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Introducción1 
Los Puestos para Plantas han salido de su fase piloto. Están mejorando su calidad, y expandiendo 
su cobertura a nuevos Puestos. 

Ahora hay ocho Puestos para Plantas en Nicaragua. Los Puestos en Estelí, San Nicolás, Jalapa y 
El Jícaro se han convertido en servicios apreciados y el personal los maneja con mucha seguridad 
gracias a su propia perseverancia y el respaldo de la Red de Diagnosticadores. El capítulo 1 
explica cómo los Puestos ayudan a solucionar problemas concretos en las parcelas de los 
productores. 

Los nuevos Puestos en Somotillo, El Sauce, Quilalí y San Juan del Río Coco (capítulo 2) 
empezaron con entusiasmo. Desde que arrancaron los Puestos, el personal vio que eran un 
espacio excelente para entrar en contacto directo con los productores y conocer sus problemas. 
Ahora los nuevos doctores de plantas tendrán 1-2 meses para practicar su nueva función antes de 
recibir la primera capacitación al principio de junio (anexo A). 

Los Puestos en Nicaragua impulsan un enfoque sistémico en fitoprotección. Con la integración de INTA 
y los grupos regionales MIP a la Red de Diagnosticadores2 se empieza a formar un sistema 
integral donde la extensión, investigación, educación, vigilancia fitosanitaria, cuarentena y los 
mercados de insumos unen esfuerzos en respuesta a las demandas fitosanitarias de la familia 
productora. Nicaragua se está volviendo un modelo de cómo se puede mejorar los servicios de 
apoyo a los productores. 

El informe es una herramienta práctica de apoyo para los socios. El Plan de Trabajo para 2006 
(anexo A) incluye un plan de capacitación, una propuesta para un plan de seguimiento y el 
cronograma de visitas de los consultores.  

Hay varios retos importantes para este año, por ejemplo, la ampliación de la Red de 
Diagnosticadores al Occidente y la integración de INTA. También es necesario seguir trabajando 
con la calidad del diagnóstico y las recomendaciones y el manejo de los registros.  

El éxito del convenio depende en gran medida del compromiso de las organizaciones e 
instituciones involucradas. Es importante que cada socio se apropie de su rol y que busque cómo 
aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el Convenio para intercambiar, aprender y 
crecer. 

 

                                                 
1 Este es el primer informe de avance del Convenio Marco entre FUNICA, INTA, DGPSA y la Clínica Global de 
Plantas: “Apoyo al Sistema Nacional de Fotoprotección mediante la implementación de Puestos para Plantas 2006 
– 2007,”que entró en vigencia en marzo del 2006. Une fondos de PASA II Danida (INTA, FUNICA/FAT 
Segovias), FIDA (FUNICA/FAT Occidente) y DFID (cooperación británica—a través de la Clínica Global de 
Plantas). Su objetivo es mejorar la calidad y puntualidad de la asesoría fitosanitaria brindada a las familias productoras a través 
de una mejor integración de esfuerzos interinstitucionales.  
 
2 La Red de Diagnosticadores fue fundada en Septiembre 2005 entre CNEA, PROMIPAC, FUNICA y DGPSA. 
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1. Revisión de Puestos establecidos en el 2005 
Decisión difícil en San Nicolás 
El reconocer el problema del cultivo puede salvarlo, pero no siempre. A veces hay malas noticias, y no 
hay solución. Pero en San Nicolás, un semillerista tuvo el valor de hacer algo bueno con las malas 
noticias del laboratorio. 

En noviembre del 2005, el Ing. Bayardo López del Puesto para Plantas en San Nicolás visitó a Manuel 
Castillo y Róger Cruz, dos hombres locales que producen papa para semilla. Bayardo se fijó que las 
plantas se marchitaban, desde abajo hacia arriba, un síntoma clásico de la marchitez bacteriana. Para 
asegurarse, llevó una muestra al laboratorio, y los resultados eran positivos. Las plantas tenían las 
bacterias Pseudomonas y Erwinia. 

La marchitez bacteriana no tiene cura, y lo que es peor, don Manuel ya había distribuido 300 quintales 
(13.5 toneladas) de la papa para semilla a agricultores en la zona. Ellos iban a producir papas a medias 
con don Manuel. Bayardo explicó el problema, y don Manuel quedó en volver a los agricultores que 
tenían su semilla, y recogerla. Luego vendió esa papa para consumo (no para sembrar). Bayardo es de la 
zona, y ha conocido a algunas de las familias toda la vida, así que tomó la molestia de visitar a algunos 
de los agricultores y averiguar que ya no tenían la semilla enferma. Contó sus nombres, “Fui a ver a 
Humberto Centeno, Isabel Rayos, Marcial López, y sí había recogido a la semilla.”  

A don Manuel le costó tiempo y dinero recoger su semilla, 
solo para vender su papa a menor precio, para la olla, pero 
así preservó su reputación de buen agricultor. Y los 300 
quintales de papa semilla enferma habrían introducido la 
bacteria a nueve manzanas (6.3 hectáreas) de suelo bueno 
para la papa. Habría costado años volver a limpiar el suelo. 
Así que el Puesto para Plantas, y un productor honrado, 
tomaron la decisión correcta, aunque fuera difícil. 

Antes del inicio de los Puestos para Plantas en Nicaragua 
en el 2005, los agrónomos en San Nicolás nunca llevaban 
muestras de plantas a laboratorios. “A veces llevábamos 
una muestra de ganado enfermo, pero nunca de una 
planta,” Bayardo explica. Los agrónomos que trabajan en el 
Puesto los miércoles en la mañana se aprovechan de sus 
frecuentes visitas a las comunidades para enterarse de los problemas todos los días, aun si las soluciones 
toman tiempo. Después de diagnosticar a la marchitez bacteriana, los ingenieros Francisco Dávila y 
Bayardo López pidieron al experto de la papa, Rodolfo Valdivia de INTA a dar una capacitación a los 
agricultores de San Nicolás, para que produzcan cultivos más sanos en el futuro.  

Claro que algunos casos son más simples. En febrero del 2006, Pedro Machado de San Nicolás trajo 
una cebolla enferma al Puesto. Los resultados de laboratorio indicaron hongo, Sclerotium cepivorum, y el 
Puesto recomendó sulfocalcio, el fungicida casero, el cual salvó al cultivo.  

Todos que producen repollo en San Nicolás tienen un problema con un hongo, Sclerotinia. Los Ings. 
Francisco y Bayardo recomiendan un fungicida de etiqueta verde (baja toxicidad), uno que saben que 
funciona, Carbendazín (Bayardo lo ha probado en su propia parcela), además recomiendan la rotación 
de cultivos para todos los repolleros del municipio de San Nicolás. “Tengo a esta enfermedad entre ceja 
y ceja,” dice Bayardo. 

Bayardo López invita un vecino de San Nicolás 
a visitar al Puesto para Plantas  
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El Puesto en Estelí: todos los viernes 
El Puesto en Estelí ha llegado a ser una institución. El 7 de abril, Yamileth y Gustavo tuvieron que 
asistir a una reunión, y el Puesto funcionó como siempre, todos los viernes (menos navidad y viernes 
santo). Lo manejó con esmero Azucena Lazo, de ISNAYA, con la ayuda de cuatro universitarias del 
CURN quienes hacen un estudio del Puesto durante cuatro-meses.  

Mucha gente llega contando sus problemas, pero sin una muestra, pero algunos van a la casa y se la 
buscan. Santos Méndez vino a decir que se le morían las flores de su mango. Pedimos una muestra y se 
fue a la casa y volvió con hojas y flores secas de su árbol.  

Afortunadamente, algunos problemas son fáciles de diagnosticar a partir de una descripción verbal. 
Juana María Altamirano dijo que tenía animalitos verdes en sus rosas. Obviamente eran áfidos, y 
Azucena recomendó rociarlas con harina y agua, o hasta harina seca, una sencilla recomendación no-
química.  

Ya que Estelí es una ciudad, el Puesto recibe muchas plantas del 
jardín, frutales y también plantas ornamentales. Para los que 
hemos trabajado con cultivos alimenticios, puede parecer trivial 
trabajar con ornamentales, pero sería un error minimizar su 
importancia. 

Un hombre vino para decirnos cómo había salvado una rosa. 
Cuando sembró la rosa, los árboles empezaron a morirse. Así que 
la sacó, limpió todo el suelo de las raíces, y volvió a plantarla en 
suelo suave, con estiércol. Ahora, de nuevo está brotando hojas 
sanas. Mencionó que su madre había cultivado rosas. El tono en 
su voz, y la atención que dedicó a la planta sugiere que le da 
importancia emocional a las rosas. A diferencia de los cultivos en campo, la gente trata a las plantas 
ornamentales como si fueran individuos.  

Ing. Xiomara Rivera de UCATSE, co-coordinadora de la Red de Diagnosticadores, vino a ver al Puesto. 
Dijo que ninguno de los Puestos entregaba las versiones electrónicas de la bitácora. También me fijé 
que pocos usan los códigos para las consultas. Estos problemitas muestran un patrón, que la gente 
dedica tiempo a los Puestos, se enseñan sobre plagas y enfermedades, y someten muestras, pero es la 
documentación, la redacción que más le cuesta a la gente, el asignar códigos, entrar datos en 
computadora, y mandarlos a un banco de datos.  

El Puesto en Estelí necesita un toldo. A medida que la mañana progresó, sin perder su buen humor, las 
estudiantes movieron la mesa y la silla sobre la acera, buscando la sombra de un árbol de paraíso. Esa es 
la actitud positiva que hace funcionar a los Puestos.  

Azucena Lazo haciendo un éxito del 
Puesto en Estelí 
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Aviso temprano en El Jícaro 
Los agrónomos de la Cooperativa Santiago en El Jícaro visitan a los socios en sus parcelas. Así que en 
diciembre del 2005 el productor Pablo Salgado en la aldea de El Arado de Susuncuán contó al Ing. 
Geovany Rodríguez que tenía una enfermedad en sus naranjos que también podría pasar a la gente. 
Geovany sabía que no era probable, pero de todos modos vio a la enfermedad. Sí pareció serio, con 
manchas blancas en las hojas y fruto, y ronchas en el fruto.  

Más tarde Geovany trabajaba en el Puesto en El Jícaro, con el Ing. Alex Rodríguez del INTA. 
Mencionó la enfermedad y Alex le mostró fotos de leprosis, la cual sí pareció a los síntomas en los 
naranjos de don Pedro, así que Geovany y Alex volvieron a la finca, recolectaron una muestra y la 
mandaron a Martín Urbina, el fitopatólogo de DGPSA en Estelí. El día siguiente, el Ing. Dimas 
Sarantes de la Cooperativa Santiago recibió una llamada telefónica y un fax de un preocupado Martín 
Urbina, quien vino a El Jícaro el siguiente día para ver la enfermedad en el campo y para explicar cómo 
detenerlo. La enfermedad ocurre al otro lado de la frontera en Honduras, y los nicaragüenses hacen 
todo lo posible para que no se establezca en Nicaragua. 

Dimas avisó a los técnicos locales del Ministerio de Agricultura 
(MAGFOR) sobre la leprosis, y fueron de casa en casa en El Arado 
de Susuncuán, cortando árboles enfermos y podando a los que 
podían salvar. Pablo Salgado aceptó los resultados, “Si no hay 
remedio, hay que cortarlo,” dijo a Geovany. Para marzo del 2006 
sus árboles podados ya brotaban nuevas hojas sanas, además, 
crecían bien los árboles pequeños que sembró para reemplazar a 
los naranjos cortados. Ahora los ingenieros de la Cooperativa 
Santiago le enseñan a él y a sus vecinos a fumigar con detergentes 
y repelentes botánicos, para evitar el vector del virus de la 
leprosis, el ácaro de cítricos, Brevipalpus.  

Este era el tercer caso donde el agrónomo recolectó una 
muestra en la finca (no fue traída al Puesto por un miembro del 
público). Tal como en los otros casos, un buen diagnóstico de 
DGPSA era imprescindible para que los agrónomos tomaran las 
medidas correctas. Esta vez, el Puesto sirvió como una posta de 
alerta temprana contra una enfermedad invasora. 

Enseñar el control cultural de las enfermedades vegetales. 
En septiembre del 2005, con Eric Boa visitamos al Puesto en El 
Jícaro cuando un preocupado agricultor joven llamado Róger 
Céspedes vino a contarnos de la muerte de sus plantas de tomate. 
Luego de esa visita, don Róger volvió con una muestra, la cual DGPSA identificó como marchitez 
bacteriana (Erwinia). El Ing. Dimas dijo a don Róger—y por radio a los demás agricultores de su 
comunidad—que tenían que rotar sus cultivos. No podían producir tomate tras tomate en la misma 
parcela. El sembrar también maíz y frijol ayudaría a prevenir el crecimiento de bacteria en el suelo. 
También sugirió aplicar cal al suelo para bajar la acidez.  

Cooperativas agrícolas en comunidades vecinas también han escuchado del Puesto y se interesan. 
El 31 de marzo del 2006, tres líderes de la Cooperativa en Murra (el coordinador de proyectos, el 
gerente, y el presidente) hablaron con Jeff Bentley y Oswaldo López (FUNICA) para que ellos también 
empezaran su propio Puesto.  

Geovany Rodríguez y un naranjo que se 
recupera de una poda contra leprosis. 
Los Puestos pueden ser postas de 
alerta temprana, y son perfectos para 
enseñar el control cultural de 
enfermedades 
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Control cultural en Jalapa 
Desde noviembre del 2005, diez de las 18 consultas en Jalapa han sido por el café. Según análisis de la 
UNA en Managua, el problema es nemátodo. Así que el 16 de febrero del 2006, la Ing. Isabel Herrera 
de la UNA y el Ing. Harold Argüello de Promipac dieron 
un curso a unos 20 caficultores en Jalapa, enfatizando el 
tener viveros sanos, material de siembra limpio, y el destruir 
los árboles enfermos. El productor de café Alex Cáceres 
tenía un vivero listo para plantar, pero cuando Herrera 
encontró nemátodos allí, él destruyó el vivero. Herrera 
asesoró a los agricultores a evitar nematicidas químicos, los 
cuales son caros y matan a todo ser vivo en el suelo. 

Unos días antes de mi visita, el cacaotero Luis Armando 
Torres López trajo una muestra de mazorcas enfermas de 
cacao. Volvió el día de la visita, para explicar que era un 
problema serio en su manzana y media (10,500 metros cuadrados). Pareció la mazorca negra, causada 
por el hongo Phytophthora palmivora. Los Ings. Claudia Gurdián y José Rubén Sanabria quieren escribir 
una hoja volante sobre la mazorca negra, explicando 
controles culturales como el podar la sombra para dejar 
entrar más luz y aire, y cortar tejido enfermo y sacarlo de la 
parcela. Era una excelente idea, así que para ayudarles a 
escribir la hoja volante, saqué una foto de las mazorcas, y 
bajé unas fotos del Crop Protection Compendium de CABI y 
traduje parte del texto. El Ing. Oswaldo López les dejó una 
presentación en PowerPoint sobre la mazorca negra, y llevó 
las mazorcas enfermas al laboratorio, para un diagnóstico 
acertado.  

Felizmente también bajé texto y fotos sobre ‘monilia’ 
(escoba de bruja, Moniliophthora perniciosa). Luego cuando 
visitamos al fitopatólogo, Ing. Martín Urbina, en el 
laboratorio de DGPSA en Estelí, dijo que había cultivado 
esporas de la muestra, y que no era mazorca negra, sino era 
monilia.  

Varias enfermedades de cacao pueden ser 
manejadas podando los árboles de sombra 
para que entre más luz y aire 

La muestra de Jalapa en la cámara húmeda 
(una bolsa de plástico) en el laboratorio de 
DGPSA en Estelí. Así se producen más esporas, 
para ver bajo microscopio. 
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Un poco de ayuda del laboratorio en Estelí 
En el caso de San Nicolás vimos que un diagnóstico acertado puede dejar al agricultor con una decisión 
difícil, y en este caso veremos que a veces hasta el diagnóstico es difícil.  

La experiencia de manejar el Puesto para Plantas todos los viernes en Estelí ha motivado a Yamileth 
Calderón a llevar el Puesto a las comunidades. En noviembre del 2005 visitó a Santana Molina en Las 
Mesas de Uyanca, Trinidad, cerca de Estelí. Don Santana sembró dos variedades de cebolla, en una 
manzana (7,000 metros cuadrados). Es un buen tanto para un agricultor pequeño, y la Ing. Yamileth vio 
que la variedad amarilla estaba enferma. Arrancó algunas de las plantas de a seis semanas. Los bulbos ya 
empezaban a formarse, pero estaban aguosos, y tenían rayas color café. 

Yamileth creó que la variedad era susceptible a la enfermedad, porque las cebollas blancas estaban bien, 
pero tomó el trabajo de recopilar información de fondo. Aprendió que don Santana ya fumigó con 
MTD (un insecticida) y Antracol (un fungicida). Aun así, tenía problemas con el insecto plaga thrips.  

Yamileth se dio cuenta que era un problema serio y difícil de manejar, así que hizo lo que hacemos 
todos hoy en día. Escribió mails a sus amigos y colegas. Freddy Soza de Promipac le mandó un 
documento sobre thrips. Jeff Bentley le mandó una hoja volante sobre Thrips hecho por el agrónomo 
boliviano Gonzalo Sandoval, y Martín Urbina de DGPSA también le mandó información. Los thrips sí 
eran serios, con 50 de los pequeños insectos por planta de cebolla, pero eso no explicó la pudrición, así 
que Yamileth llevó una muestra al laboratorio. Los resultados eran; una bacteria (Erwinia) y tres hongos 
(Phytophthora, Alternaria y Stemphylium. Era un diagnóstico complicado, lo cual muestra la importancia de 
que los Puestos tengan el apoyo de un buen laboratorio. 

Luego a Yamileth le tocó encontrar una recomendación. A pesar de que ella favorece totalmente a la 
agricultura orgánica, ella recopila literatura sobre químicos de baja toxicidad, como arma de último 
recurso. Así que recomendó un sulfato de cobre llamado Promet Cobre Cu, porque es de amplio 
espectro, para hongos y bacteria. En años futuros, las variedades resistentes y la rotación de cultivos 
ayudarán a manejar a esa enfermedad, pero en el actual caso tomó un químico de baja toxicidad para 
salvar al cultivo. El responder a la demanda campesina significa que de vez en cuando hay que 
recomendar químicos apropiados.  

En otro caso parecido, Yamileth identificó gusanos de la mosca mediterránea en las naranjas de Isidoro 
Zeledón, en Chagüite Largo, cerca de Estelí. Ella buscó la mosca en el Web, y recomendó prevención. 
Las naranjas con gusanos ya se habían perdido, pero para evitar a las moscas el próximo año, don 
Isidoro podría enterrar la fruta, aplicar cal, y un poco del insecticida poco tóxico y bio-degradable, 
Malathión.  

Los que manejan los Puestos para Plantas usan el correo electrónico para contactarse con sus colegas; 
recopilan libros, buscan información en el Web, toman cursos cortos, y aprenden de los diagnósticos de 
laboratorio. El contacto con agricultores con demandas reales motiva a los agrónomos de los Puestos a 
aprender más sobre plagas y enfermedades, y cómo manejarlos. 
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2. Nuevos Puestos para Plantas 

El ensayo en Somotillo 
El 17 de marzo Eric Boa y Sol Danielsen fuimos a Somotillo para explicar los Puestos a seis personas 
del gobierno (INTA, MAGFOR) y otras organizaciones (ASODEL, ADEES, UNAG). Esperábamos 
que estuvieran de acuerdo con el arranque de un Puesto. Hemos aprendido mucho de nuestro año de 
experiencia con los Puestos en Las Segovias, así que vinimos preparados con fotos, publicidad y un 
artículo corto que explica cómo manejar un Puesto.  

Escogimos Somotillo por contactos a través del FUNICA León y PROMIPAC. Es un pueblo bien 
transitado cerca de la frontera con Hondura, lo cual es interesante para detectar nuevas plagas y 
enfermedades. Somotillo está sobre las llanuras fértiles, y aunque hay pobreza en la zona, también hay 
agricultura a gran escala. En el camino de León, pasamos algunos arrozales irrigados con aspersores 
altos. Antes dominaba la caña y el algodón. Hoy en día cultivos con tolerancia a sequía como el ajonjolí, 
yuca, sorgo, maíz y maní así como hortalizas y frutales de alto valor se producen en parcelas pequeñas. 
Es importante saber qué esperar en un Puesto. Los proyectos escogen a sus cultivos, plagas y 
enfermedades. Pero los servicios atienden a todo el mundo, con cualquier tema. 

Karla Bolaños, la directora del INTA en Somotillo, era la anfitriona de nuestra reunión de planificación. 
Al fin de la presentación, el grupo dijo que los Puestos no deberían fomentar el uso de los plaguicidas. 
Estuvimos de acuerdo, pero enfatizamos que es más importante decir lo que pueden hacer, antes de 
contar lo que no van a hacer. Sugerimos un Puesto piloto dentro de cuatro días. Algunos del grupo se 
incomodaron con el apuro. Querían más tiempo para planificar y recibir capacitación. Dijimos que el 
aprender haciendo es la mejor manera de ver si hay un futuro a largo plazo para un Puesto en 
Somotillo. Y con eso, confirmamos el piloto para la siguiente semana.  

Ya que la ganadería es importante en Somotillo, alguien sugirió el combinar el Puesto con una clínica 
veterinaria. Es una idea atractiva, pero dijimos que era mejor establecer el Puesto antes de abarcar más 
temas. 

Volvimos temprano el martes, 21 de marzo para planificar el piloto de esa mañana. Asistió Jannette 
Flores de DGPSA León. Era bueno contar con una experta en enfermedades vegetales de parte del 
Convenio Marco Nicaragua. 

Karla nos recibió en las oficinas del INTA, y mostraba el mismo entusiasmo que la anterior vez. Nos 
sorprendió el ver algunas caras nuevas, gente que no había asistida a la reunión de planificación. 
Quedamos en una ubicación (el mercado) y la gente dibujó letreros para el Puesto. Se subió una mesa y 
sillas a la tina de la camioneta y fuimos a buscar un buen espacio en el mercado. 

Rápidamente encontramos un excelente sitio, en la sombra, con un buen trajín de gente, y por 
coincidencia, justo a fuera de la tienda ‘Agroveterinaria La Esperanza’. Pedimos a los dueños de las 
bicicletas-taxis que se movieran para que la mesa y el rótulo del Puesto se miraran mejor desde la calle. 
Es importante pedir permiso y quedar bien con la gente para no crear malos sentimientos. Un Puesto es 
parte de la vida cotidiana y tiene que encajarse bien con sus vecinos. 

Ya tuvimos la mesa, los rótulos del Puesto clavados a los árboles, y hojas de fotos con ejemplos de 
síntomas y un listado de las principales plagas y enfermedades de cuatro cultivos: tomate, sandía, sorgo 
y cítricos (capítulo 3). La gente ya empezaba a curiosear. El nuevo personal del Puesto tenía un poco de 
duda. Empecé a acercarme a la gente cercana, para presentarme. La conversación se giraba hacia los 
cultivos. ¿Cómo era la cosecha el año pasado? ¿Tiene algunos problemas con plagas? ¿Cuáles? Dentro 
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de un rato la gente empezaba a charlar, unos más que otros, pero todos querían que alguien le 
escuchara a sus problemas y que sugiera una respuesta. 

Jannette empezó antes de nadie, haciendo preguntas a un transeúnte, escribiendo su nombre y detalles 
en la bitácora. Los demás estaban un poco más cohibidos. Sol sugirió que Kenny y Karla jugaran los 
roles de una consulta, con Kenny como el agricultor. Después de una hora habíamos recibido cuatro 
consultas, con los detalles apuntados en la bitácora. Tuvimos a 15 visitantes, y todos llevaron la hoja de 
promoción que habíamos adaptado e imprimido esa misma mañana. En el pasado los consultores 
hemos escrito la hoja, pero esta vez tuvimos el cuidado de que el grupo de Somotillo hiciera su propia 
hoja.  

Luego fui al frente para hablar con dos vendedoras de pescado seco. Expliqué lo que pasaba y una de 
las vendedoras inmediatamente describió una enfermedad de sorgo que ella llama ‘pata negra’. Llamé a 
Kenny para que nos acompañara antes de darme cuenta que él no era ingeniero agrónomo. Así que él 
llamó a Juan Alberto de Bloque quien apuntó los detalles y charló sobre el problema. Uno no tiene que 
tener todas las respuestas, pero hay que saber a quien pedir ayuda. 

Es importante no hacer durar mucho rato un ensayo, así que paramos después de 90 minutes. Durante 
ese corto tiempo aprendimos mucho de nuestra clínica improvisada. A la gente les gusta el Puesto y les 
gusta tener donde hacer preguntas cada semana. El personal de los Puestos vio cómo ayudar a cada 
agricultor directamente, la importancia de hacer buenas preguntas y de que es mucho más fácil 
diagnosticar un problema y hacer una recomendación si tiene una muestra de la planta. También vieron 
como improvisar: cuando pasó una señora vendiendo comida le pregunté sobre sus cultivos; Jannette 
fue a un bus para contar a los (posiblemente sorprendidos) pasajeros sobre el Puesto. Las hojas de 
promoción también eran una útil herramienta de mercadeo. 

Sin embargo, el resultado más importante es que en Somotillo un Puesto para Plantas todas las semanas 
es una posibilidad real y no una vaga esperanza. Henry Zambrana de FUNICA seguirá trabajando con 
el ‘grupo’ de Somotillo para ayudarles a organizarse y establecer su Puesto a partir de finales de abril. 
Eric y Jeff daremos capacitación a principio de junio. 

Volvimos a la oficina de INTA para revisar lo que había pasado. Apuntamos lo que era bueno, no tan 
bueno, y sugerencias para mejorar (anexo D). Eric hizo e imprimió una hoja de fotos sobre los eventos 
del día, una memoria de lo que pasó, y algo que se puede mostrar a los colegas. Otra hoja mostró fotos 
del personal preparándose para el evento. Las fotos y este informe corto ayudarán a la gente a recordar 
lo que pasó, y a reflexionar sobre el evento.  
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El ensayo en El Sauce 
Repetimos la presentación que hicimos en Somotillo a otro grupo en El Sauce, más tarde ese mismo día 
(17 de marzo). Se quedaron en operar un Puesto piloto y fijamos una fecha para el ensayo: miércoles 22 
de marzo. 

Establecer un Puesto siempre es un desafío, no importa cuánto se prepara antes. Cuando llegamos Sol y 
Eric a la alcaldía a primera hora el miércoles para ayudar a preparar el Puesto, nos encontramos con un 
grupo totalmente nuevo. Solo estaban pocos de los que asistieron a la reunión de planificación. El 
grupo nuevo tenía 11 técnicos, más de lo que es justamente necesario. El organizar al Puesto llegó a ser 
más que nada organizar a los técnicos, para que cada cual tuviera algo que hacer y que los potenciales 
usuarios que pasaban se sintieran bienvenidos.  

Mostramos al grupo lo que pasó en Somotillo el día antes del ensayo, y pasamos algunas fotos del 
evento. La gente empezó a dibujar los afiches para el Puesto mientras alistaban mesas y sillas. 
Arrancamos como a las 10 AM y seguimos por una hora y pico. Tres o cuatro personas se fueron una 
vez que el Puesto marchaba, tal vez porque no había suficiente que hacer. 

Juan José López, director de la oficina local del INTA, mostró entusiasmo durante toda la mañana. 
Juan es bien conocido a muchos productores en la zona, lo cual le da un estatus semi-oficial al Puesto. 
Y con el Puesto piloto en el corredor de las oficinas de la alcaldía, dio la impresión de coordinación con 
las autoridades. Es importante que el Puesto esté integrado a la vida cotidiana y que los que lo manejan 
trabajen en la comunidad. 

El corredor de la alcaldía tenía buena sombra, y era un lugar conveniente donde poner las mesas, 
muestras y afiches, pero luego nos dimos cuenta que no pasaba suficiente gente en la calle. Por eso es 
importante armar un Puesto piloto cuanto antes. Les ayuda a ver cómo mejorarlo.  

El plan ahora es establecer el Puesto definitivo cerca del terminal de buses, donde pasa más gente. Juan 
José estará a cargo de la organización local y es bueno ver la respuesta tan positiva de INTA, otra seña 
de que el Convenio Marco es una buena manera de trabajar juntos. 

Volviendo al Puesto. En un punto operaban tres mesas. Bayardo Real habló con un productor por más 
de 30 minutos. Algunos de los técnicos fueron en motos a buscar muestras, ayudando a Brenda Palacio 
a explicar claramente lo que pasaba con su chiltoma. La hoja promocional, escrita por el equipo del 
Puesto esa misma mañana, ayudó a divulgar el mensaje a gente que miraba a las consultas. Apuntamos 
cuatro consultas en la bitácora y entregamos tres recetas. 

Hablé con el guardia de la Alcaldía, quien quería saber más del Puesto, pero no podía abandonar su 
posta. Le di una hoja promocional. Una vez que el Puesto opera definitivamente, la noticia correrá de 
boca en boca, pero hay otras maneras de atraer a nuevos clientes, incluso la hoja promocional.  

Hubieron varias diferencias entre El Sauce y Somotillo: los técnicos en El Sauce tenían más confianza 
en los consejos que daban. Se sentían más cómodos con los productores, más que nada porqué ya los 
conocían. La gente que llegó al Puesto en Somotillo era desconocida, además de que el personal tenía 
menos confianza con los cultivos.  

Lo difícil de medir en ambos lugares es la calidad de la asistencia, una pregunta que los científicos y 
otros a menudo se hacen. ¿El personal recomienda plaguicidas aun existiendo alternativas? ¿Se amparan 
demasiado en los remedios botánicos, cuyo valor práctico para el control de plagas y enfermedades es 
limitado? Son preguntas a largo plazo que exploraremos y resolveremos durante los la implementación 
del convenio. 
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Estreno del nuevo Puesto en Quilalí 
Al gerente de la Cooperativa 20 de Abril, el Ing. Augusto Poveda, le gusta apoyar al Puesto para Plantas 
porque es un servicio público que la cooperativa puede ofrecer a la comunidad, además de permitir 
mejorar relaciones con agencias gubernamentales y otras instituciones. 

Quilalí es un pueblo pequeño en la serranía del norte de Nicaragua, en la tierra de café, ganado, maíz y 
frijol. La mayoría de las comunidades son muy chiquitos para tener un banco, así que las cooperativas 
hacen muchas de las cosas que los bancos harían (tener cuentas de ahorro, cambiar dólares, recibir 
remesas de otros países vía cable).  

Las cooperativas también tienen tiendas de abarrotes, así que son lugares concurridos, ideales para un 
Puesto. Además, las cooperativas están vinculadas entre ellas a través de una central que fomenta 
reglamentos y estructuras similares en cada una. Varias cooperativas han mostrado interés en tener a un 
Puesto para Plantas, entonces Oswaldo López y Jeff Bentley estuvimos en Quilalí para ver la 
inauguración del Puesto en la puerta de la cooperativa.  

Nuestro primer cliente era Luis Manuel Arauz, quien trajo un plantín de café sembrado en una bolsa 
negra. Miramos a las manchas en las hojas hasta que confesé que ignoraba qué era el problema. 
Afortunadamente nos salvó el Ing. Milton Guerrero del municipio vecino de San Juan del Río Coco, 
quien nos acompañaba. Milton reconoció los síntomas como mancha de hierro (causada por el hongo 
Mycosphaerella coffeicola), y dijo que a los plantines les hacía falta más sombra. Don Luis Manuel dijo que 
sí: el problema solo era serio en las partes del vivero que recibían mucho sol.  

Luego hablamos con Jesús Lobo, quien trajo una muestra de ramitas 
de naranjo, cuidadosamente amarrados con cabuya. De sus 60 
naranjos, solo este estaba enfermo, pero se moría. Luego de hablar de 
los síntomas, sugerimos que podría ser leprosis de cítricos, un virus 
diseminado por un ácaro.  

Don Jesús dijo que su naranjo sí tenía manchas blancas en las hojas, y 
ronchas en los frutos. Le mostramos una foto de los síntomas, “eso 
es,” dijo. Nos quedamos con la muestra para entregarla al laboratorio 
de DGPSA, y un poco apenados, sugerimos que cortara el árbol y que 
quemara la leña, además de fumigar a los naranjos sanos con una 
solución de detergente, para prevenir el ataque de los ácaros. Pensé 
que don Jesús estaría molesto; no tuvimos ningún remedio mágico 
para ofrecerle. Pero una sonrisa llegó a su cara. Se sintió un alivio. 
Dijo que ahora sabía cómo prevenir que se enfermaran sus demás 
naranjos. 

Elías Reyes trajo la punta de una rama de aguacate. Dijo que el árbol 
de tres años (una variedad mejorada, injertada) florecía pero no 
echaba fruto. Nos mostró la masa de hojas, como escoba de brujo, y 
dijo “En las ramas enfermas se pone así la hoja, todo tronqueado”. Esta vez no nos quedaba de otra 
que decir que desconocíamos el problema, aunque sí me preguntaba si podría ser un fitoplasma. 
Llevamos una muestra al laboratorio. 

Logramos dar dos recomendaciones útiles durante el día, y ambas eran de controles culturales.  

El personal de la Cooperativa 20 de Abril quiere abrir el Puesto todas las semanas. Félix Medina es 
agrónomo, y Luis Roque es veterinario. Quiere ofrecer una clínica completa, para plantas y animales. 

Jesús Lobo aprecia algunas ideas 
para salvar sus naranjos 
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El nuevo Puesto en San Juan del Río Coco 
San Juan del Río Coco está en las colinas del norte, donde los bananos y bosque dan sombra a los 
cafetales. UNAG, la unión de campesinos y ganaderos, acaba de empezar un Puesto para Plantas, 
manejado por los técnicos Milton Guerrero, Juan Carlos Castro, Edwin García y Adalberto Guerrero. 
UNAG tiene una casa pequeña en una de las dos largas calles del pueblo. Habían sacado el techo del 
corredor para repararlo, así que nos sentamos en la sala. Luis Centeno es presidente de UNAG en San 
Juan, elegido por voto popular por cinco años. Don Luis explicó que querían el Puesto para que los 
campesinos pudieran identificar sus problemas y encontrar respuestas.  

Los técnicos se desaparecieron durante unos minutos y de repente la gente que caminaba por la calle 
empezaba a tener en su mano las hojas de promoción del puesto. Así que cuando entró nuestro primer 
‘cliente’ me imaginé que era un vecino amable que se había dejado convencer. Pero no era así, Claudio 
Hernández escuchó del Puesto por la radio, y se vino desde Samarcanda, a 15 kilómetros, para 
mostrarnos dos ramas de naranjo. Dijo que los árboles tenían 18 años. Siempre eran ‘cosecheros,’ pero 
este año las hojas de dos de los 12 árboles se volvieron amarillas. Empezaron a florecer, pero él 
pensaba que no darían fruto este año. Llevamos una muestra y le dijimos que la llevaríamos al 
laboratorio. 

Luego Wilfredo Aviles trajo ramas de naranjo de Bálsamo, otra aldea. 
Como suele ser con el cítrico, este tenía varios problemas. Tenía un 
‘hongo fieltro’, una pequeña manga peluda color café sobre parte de la 
rama. Se ve feo, pero normalmente hace poco daño. Había manchas 
de alga sobre las hojas. Don Wilfredo dijo que el árbol estaba en la 
sombra. El hongo fieltro y la alga no eran graves, lo cual se le 
explicamos, pero además, las hojas tenían manchas de amarillo vivo. 
“Leprosis” los técnicos dijeron. No quise llegar a esa conclusión 
precipitadamente, pues leprosis es nueva en Nicaragua, pero tenían la 
razón.  

Don Wilfredo tenía una tercera muestra, limón con alga sobre las 
hojas. Dijo que el árbol era viejísimo, y había crecido en la sombra de 
un aguacate. Cuando sacaron al aguacate, aparecieron esas manchas. 
Sugerimos que el alga no era importante. Si había mucho, podría 
podarlo, pero más que nada que lo dejara en paz. A veces la gente se 
queda con sabor a poco cuando se les dice que no hagan nada para una planta. Pero al parecer, don 
Wilfredo aceptó la idea. 

Los técnicos escribieron una recomendación para cada problema, y llenaron la bitácora correctamente: 
habían tres consultas, y a cada cual se le dio un número, a pesar de que dos eran de una sola persona. 

Un buen diagnóstico de laboratorio. Luego en la tarde, Sol Danielsen llevó las muestras al 
laboratorio de DGPSA en Estelí, donde nos saludó atentamente el fitopatólogo Martín Urbina. 
Enseñamos las hojas de don Claudio al Ing. Urbina, quien dijo que le hubiera gustado ver el árbol. 
Preguntó si el tronco tenía grietas, y si salía ‘brea’. No sabíamos. No se me había ocurrido hacer esa 
pregunta. Martín explicó que si el tronco sangraba (gomosis) a lo mejor era por el hongo Phytophthora. 
Ataca lentamente, así como don Claudio describió. Martín nos explicó como hacer un fungicida sencillo 
para aplicarlo a las raíces.  

 
Wilfredo Aviles lee la 

recomendación del Puesto 
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En el laboratorio de DGPSA, Sol aprovechó para buscar 
el hongo fieltro en el libro de referencia de la American 
Phytopathological Society. Era Septobasidium. Muchas 
veces los libros son la mejor herramienta de diagnóstico.  

Luego Martín alzó la hoja de don Wilfredo y la vio tras la 
luz. Las manchas amarillas se miraban brillantes, como 
pequeñas ventanas.  “Es leprosis,” dijo. “Que poden lo 
más posible y que apliquen algo para controlar a los 
ácaros.” Estaba de acuerdo que el agua con detergente 
podría funcionar. Hemos visto arriba cuánto impacto los 
diagnósticos de Martín Urbina tienen en el campo. Los Puestos ponen a fitopatólogos expertos en 
contacto con técnicos de base que están con los agricultores todos los días. Es una táctica sencilla que 
funciona. 

Manchas de leprosis 
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3. Hojas informáticas sobre plagas y enfermedades  
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4. Otros documentos producidos durante este viaje 
(disponibles en un CD con cada persona de enlace a partir de junio 2006. También 
disponibles de cualquier de los autores) 

San Juan del 
Río Coco

Fotos del primer Puesto 
para Plantas en San 
Juan Río Coco. 

PowerPoint 

Ensayo 
fotográfico de los 
Puestos para 
Plantas en 
Nicaragua, desde 
marzo a 
septiembre del 
2005 

Disponible en 
inglés y español  

Informe de laboratorio: 
Muestras SJ-01-06, y 
SJ-02-06. Diagnósticos 
por Martín Urbina para 
el Puesto en San Juan 
del Río Coco El Primero Puesto en Somotillo

PLANIFICACIÓN

 

Fotos del primer 
Puesto para 
Plantas en 
Somotillo, texto 
en español. 

PowerPoint 
Mazorca Negra. Texto y 
fotos adaptados del 
Crop Protection 
Compendium, para el 
Puesto en Jalapa 

El Primero Puesto en El Sauce
PLANIFICACIÓN

 

Fotos del primer 
Puesto para 
Plantas en El 
Sauce, texto en 
español.  

PowerPoint 

El Primer Puesto en Quilalí
La calle central 

 

Fotos del primer 
Puesto para 
Plantas en 
Quilalí, texto en 
español.  

PowerPoint 
 

Escoba de Bruja. Texto 
y fotos adaptados del 
Crop Protection 
Compendium, para el 
Puesto en Jalapa 

 



Bentley & Boa Puestos para Plantas Marzo y Abril 2006  página 23 

Anexo A: Plan de Trabajo 2006 

El presente Plan de Trabajo fue consensuado en una reunión de planificación el 14 

de marzo del 2006, donde participaron las siguientes personas: Francisco Pavón, 

INTA Managua (FP), Javier Berríos, INTA Occidente (JB), Julio Centeno, FUNICA 

Estelí (JC), Freddy Alvarenga, FUNICA León (FA), Jannette Flores, DGPSA León 

(JF), Patricia Castillo, UNAN León (PC), Julio López, PROMIPAC (JL), Eric Boa, 

Clínica Global de Plantas (EB), Sol Danielsen, FUNICA-PASA Danida (SD).  

Ayuda memoria de la reunión 14.03.2006 

Antes de arrancar con las actividades bajo el nuevo convenio es de suma importancia que todos los 
actores involucrados tengamos claridad sobre el contenido y el alcance del trabajo contemplado. La 
reunión de la mañana del CN MIP y Grupos Regionales (ayuda memoria aparte) fue un paso 
importante hacia una apropiación y participación más amplia en el desarrollo de los Puestos. 

Ahora tenemos que definir quién hace qué, cuando y donde. También es necesario acordar de qué 
manera nos podemos mantenernos al día con los avances y asegurar una comunicación fluida entre 
todos.  

Los Términos de Referencias del Convenio marco son el punto de partida para la planificación. El 
contenido de las visitas de los consultores Eric Boa y Jeffery Bentley está definido en base a las tareas y 
los productos definidos. 

FUNICA acaba de sacar una publicación3 sobre los primeros resultados y experiencias de los Puestos 
en las Segovias. También incluye una guía de operación de un Puesto que pueda servir de apoyo para 
iniciar con las tareas que le corresponde a cada quién.  

Los acuerdo de la reunión se describen en los siguientes cinco puntos. 

1. ACCIONES INMEDIATAS DE CADA SOCIO 
FUNICA – OCCIDENTE  

a. Tarea: Recomendar organizaciones locales dispuestas a manejar un Puesto. Identificar lugar y día de 
operación 

Acción: FA convocará a reuniones de inducción y planificación el 17/3 con organizaciones locales 
en Somotillo y El Sauce. Acompañan FA, JF, EB, SD y alguien de UNAN León.  

b. Tarea: Coordinar la elaboración de un Proyecto Local de Innovación (PLI) con UNAN-León e 
identificar colaboradores para incluir salud animal más adelante. 

Acción: PC está trabajando en un primer borrador del PLI. Juntos con la Escuela Veterinaria 
UNAN León y DGPSA están desarrollando ideas para incluir servicios de salud animal en el 
futuro. 

c. Tarea: Organizarse con la Red de Diagnosticadores en Occidente 

Acción: La dinámica de trabajo del Grupo Regional MIP en Occidente es diferente que en 
Segovias. Por tanto el GR MIP y la Red de Diagnosticadores son prácticamente lo mismo. En 

                                                 
3 S Danielsen, E Boa, J Bentley. 2006. “Puesto para Plantas – Una Clínica donde usted puede traer sus plantas 
enfermas” FUNICA, 46 pp. 
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base a las buenas experiencias con las reuniones mensuales de coordinación entre puesteros y 
representantes de la Red en las Segovias, sugerimos que hagan algo similar en Occidente. Estas 
reuniones de coordinación pueden fácilmente insertarse en las reuniones bimensuales del GR 
MIP. 

FUNICA – SEGOVIAS 

a. Tarea: Identificar organizaciones locales dispuestas a manejar un Puesto en Quilalí y San Juan del Río 
Coco. Identificar lugar y día de operación. 

Acción: JC informó que está in contacto con 20 de Abril de QL y UNAG-UCPCO de SJRC y 
pronto hará una visita a dichas comunidades. Vamos a invitar a representantes de estas dos 
organizaciones a la reunión mensual en Estelí el 27 de marzo. Ese día estará presente el Dr Jeff 
para apoyar en la planificación del arranque de los nuevos Puestos.  

INTA 

a. Tarea: Definir roles con CN MIP y grupos regionales 

Acción: FP se encargará de organizar la planificación interna para garantizar la integración de las 
delegaciones departamentales de INTA en las acciones de la Red/GR MIP (visitas, 
capacitaciones, reuniones mensuales). 

b. Tarea: Hacer plan de visita a los Puestos para conocer la dinámica de operación e identificar 
necesidades de apoyo (información, tecnologías). Identificar lugares y días para el establecimiento de 
dos Puestos en mayo/junio. 

Acción: FP incluirá esta parte en la planificación interna. 

c. Tarea: Establecer enlaces con el Comité Nacional Científico de INTA (instancia interna para control 
de la calidad científica). 

Acción: Aldo Rojas es miembro de este comité y garante del establecimiento de enlaces con los 
Puestos para la identificación de demandas de investigación y validación de tecnologías. 

DGPSA 

a. Tarea: Empoderar a las delegaciones departamentales (Estelí, León) para su activa participación 
(visitas, capacitaciones, reuniones mensuales). Establecer enlaces con SAVE (oficiales de vigilancia). 

Acción: La coordinación funciona bien en DGPSA León con mucha flexibilidad que permite al 
personal participar en las actividades del GR MIP. Será necesario generar la misma flexibilidad 
para DGPSA Estelí.  

b. Tarea: Establecer procedimientos administrativos prácticos para la realización de los análisis de 
laboratorio financiados por el convenio (recepción y entrega fluida). 

Acción: El convenio incluye como aporte de DGPSA la realización de 100 análisis de laboratorio 
por año en cada región. Queda pendiente elaborar los procedimientos para efectuar esta parte. 

c. Tarea: Hacer plan de visita a los Puestos para identificar necesidades de apoyo y capacitación 

Acción: JF trajo una propuesta para hacer dos capacitaciones en Occidente en 2006: 1) recolección 
y manejo de muestras y vigilancia, y 2) Buenas Prácticas Agrícolas. Queda pendiente desarrollar 
capacitaciones para Segovias y un plan de visitas en ambas regiones de parte de DGPSA. 
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2. PLAN DE CAPACITACIÓN 2006 
El convenio contempla desarrollar tres capacitaciones de parte de GPC en el 2006, módulo 1 
(reconociendo y describiendo a síntomas—3 días) y módulo 2 (redacción de hojas volantes—3 días) del 
curso “Cómo llegar a ser un Doctor de Plantas”. Los segovianos recibieron módulo 1 el año pasado y 
este año recibirán módulo 2. Los nuevos puesteros y representantes de la Red recibirán el Módulo 1, un 
grupo en mayo y otro grupo en noviembre. El siguiente cuadro muestra un cronograma tentativo de las 
capacitaciones. Habrá un promedio de tres cupos por Puesto. El código de color se refiere al período 
de establecimiento de los Puestos. 

CAPACITACIÓN 
GRUPO PERSONAS INICIO DE 

PUESTO “CÓMO LLEGAR A SER UN DOCTOR DE 
PLANTAS 1” (3 DÍAS) 

“CÓMO LLEGAR A SER UN DOCTOR DE 
PLANTAS 2” (3 DÍAS) 

1 15 2005 Hecho Junio 2006 

2 16 Marzo/abril ‘06 Mayo-junio 2006 2007 

3 16 Mayo ‘06 Noviembre 2006 2007 

Participantes en capacitaciones – lista tentativa 

NOMBRE INSTITUCIÓN REGIÓN 

PpP Estelí 

Yamileth Calderón INSFOP Segovias 

Gustavo Molina INSFOP Segovias 

Azucena Lazo ISNAYA Segovias 

PpP San Nicolás 

Bayardo López ASOPASN Segovias 

Francisco Dávila ASOPASN Segovias 

PpP Jalapa 

Claudia Gurdián CECOFOR Segovias 

Rubén Sanabria CCAJ Segovias 

Gloria Solis APRODER Segovias 

Felix Pedro Jarquín Grupo Sectorial Segovias 

PpP Jícaro 

Dimas Sarantes  Coop Santiago Segovias 

Alex Rodríguez INTA Segovias 

Geovani Rodríguez Coop Santiago Segovias 

PpP Quilalí 

Puestero 1 20 de Abril Segovias 

Puestero 2 20 de Abril Segovias 

Puestero 3 20 de Abril Segovias 

PpP San Juan del Río Coco 

Puestero 1 UNAG-UCPCO Segovias 

Puestero 2 UNAG- UCPCO Segovias 

Puestero 3 UNAG- UCPCO Segovias 

PpP El Sauce 

Puestero 1 INTA Occidente 

Puestero 2 CETA Occidente 

Puestero 3 INGES Occidente 

PpP Somotillo 

Puestero 1 INTA Occidente 

NOMBRE INSTITUCIÓN REGIÓN 

Puestero 2 Bloque Occidente 

Puestero 3 ASODEL? Occidente 

PpP 3 Occidente? (Pendiente) 

Puestero 1 ¿? Occidente 

Puestero 2 ¿? Occidente 

Puestero 3 ¿? Occidente 

PpP INTA 1 

Puestero 1 INTA Por definir 
Puestero 2 INTA Por definir 
PpP INTA 2 

Puestero 1 INTA Por definir 
Puestero 2 INTA Por definir 
Red de Diagnosticadores / CN MIP / GR MIP 

Martín Urbina DGPSA Esteli Segovias 

Jannette Flores  DGPSA León Occidente 

Lorena Jarquín DGPSA Managua Nacional 

Julio López PROMIPAC, Estelí Nacional 

Harold Argüello PROMIPAC, Estelí Nacional 

Freddy Soza PROMIPAC, Estelí Nacional 

Lilliam Lezama * UCATSE, Estelí Segovias 

Xiomara Rivera UCATSE, Estelí Segovias 

Carmen Méndez CURN, Estelí Segovias 

Patricia Castillo * UNAN-León Occidente 

Conny Narváez UNAN-León Occidente 

Javier Berríos GR MIP Occidente 

Francisco Pavón INTA Nacional 

Aldo Rojas INTA Nacional 

NN 1 UNA Nacional 
NN 2 UNA Nacional 
* Coordinadoras de Red de Diagnosticadores 



3. CRONOGRAMA DE VISITAS DE LOS CONSULTORES 2006 

Los cronogramas de la segunda y la tercera visita son tentativos y sujeto a cambios.  

Visita 1, marzo – abril 

Fecha ERB Programa JB Programa 

Vie 10/03/2006 1 viaja   

Sáb 11/03/2006 2 Revisión de documentos, avances, 
planificación   

Dom 12/03/2006 libre     

Lun 13/03/2006 3 Planificación con FUNICA, contratos   

Mar 14/03/2006 4 Reunión con CN-MIP y Red de Diag.   

Mié 15/03/2006 5 Plan de trabajo, contrato   

Jue 16/03/2006 6 Salida para León    

Vie 17/03/2006 7 Planificación con actores Occidente   

Sáb 18/03/2006 8 Preparación de material etc.   

Dom 19/03/2006 libre     

Lun 20/03/2006 9   

Mar 21/03/2006 10   

Mié 22/03/2006 11   

Jue 23/03/2006 12 

Establecimiento de tres PpP en Occidente, 
planificación con FUNICA y Red de 
Diagnosticadores / Grupo Regonal MIP 

  

Vie 24/03/2006 13 Regresar a Managua, elaboración de 
contrato y plan de trabajo 2006 1 viaja 

Sáb 25/03/2006 14 Planif. con JB e informe de visita 1 2 Planif. con ERB y resumen de visita 1 

Dom 26/03/2006 libre   libre   

Lun 27/03/2006 sale viaja 3 Planif. con FAT Seg y la Red 

Mar 28/03/2006   4 Planificación y prep de material 

Mié 29/03/2006   5 Visita a PpP San Nicolás* 

Jue 30/03/2006   6 Planificación con Quilalí y SJRC 

Vie 31/03/2006   7 Visita a PpP Jícaro* 

Sáb 01/04/2006   8 Visita a PpP Jalapa* 

Dom 02/04/2006     libre   

Lun 03/04/2006   9 

Mar 04/04/2006   10 

Mié 05/04/2006   11 

Establecimiento de dos nuevos PpP en 
Quilalí y San Juan del Río Coco 

Jue 06/04/2006   12 Informe 

Vie 07/04/2006   13 Visita a PpP Estelí*, informe de visita 1 

Sáb 08/04/2006   sale viaja 

      
Productos:     

1) Plan de trabajo y cronograma para 2006 consensuado con socios incluyendo: Plan de seguimiento, Plan de capacitación; 
2) Hasta 5 nuevos Puestos establecidos; 3) Visita de seguimiento a los cuatro Puestos existentes; 4) Informe de resumen de 
visita 
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Visita 2, mayo – junio 
Fecha ERB Programa JB Programa 

Lun 29/05/2006 1 Viaja 1 Viaja 

Mar 30/05/2006 2 Planificación curso 2 Planificación curso 

Mié 31/05/2006 3 3 

Jue 01/06/2006 4 4 

Vie 02/06/2006 5 

Curso 1/Grupo 2 

5 

Curso 1/Grupo 2 

Sáb 03/06/2006 6 Planificación e informe 6 Planificación e informe 

Dom 04/06/2006 libre   libre   

Lun 05/06/2006 7 7 

Mar 06/06/2006 8 8 

Mié 07/06/2006 9 

Curso 2/Grupo 1 

9 

Curso 2/Grupo 1 

Jue 08/06/2006 10 10 

Vie 09/06/2006 11 
Establecimiento de dos nuevos 
Puestos con INTA 11 

Visitas de seguimiento Occidente 

Sáb 10/06/2006 12 Informe 12 Informe  

Dom 11/06/2006 libre   libre   

Lun 12/06/2006 13 Visita de Seguimiento Quilalí 13 Visita de seguimiento SJRC 

Mar 13/06/2006 14 Informe 14 Informe  

Mié 14/06/2006  Viaja  Viaja 

Jue      
      
Productos:     

1) Establecimiento de dos nuevos Puestos con INTA; 2) Visitas de seguimiento; 3) Dos cursos (Módulo 1 y 2) con sus 
respectivos materiales; 4) Informe de resumen de visita 

 Visita 3, noviembre 

Fecha ERB Programa JB Programa 

Lun 06/11/2006 1 Viaja 1 Viaja 

Mar 07/11/2006 2 Planificación curso 2 Planificación curso 

Mié 08/11/2006 3 3 

Jue 09/11/2006 4 4 

Vie 10/11/2006 5 

Curso1/Grupo 3 

5 

Curso1/Grupo 3 

Sáb 11/11/2006 6 Informe/planificación 6 Informe/planificación 

Dom 12/11/2006 libre   libre   

Lun 13/11/2006 7 Taller de evaluación y planificación 7 Taller de evaluación y planificación 

Mar 14/11/2006 8 Informe anual 8 

Mié 15/11/2006 9 Visita San Nicolás 9 

Jue 16/11/2006 10 Informe anual 10 

Vie 17/11/2006 11 Visita Jícaro 11 

Visitas de seguimiento Quilalí, San Juan RC, 
INTA 1+2  

Sáb 18/11/2006 12 Visita Jalapa 12 Informe anual 

Dom 19/11/2006 libre   libre   

Lun 20/11/2006 13 13 

Mar 21/11/2006 14 
Taller de redacción 

14 
Taller de redacción 

Mié 22/11/2006 15 Informe anual 15 Informe anual 

Jue 23/11/2006 16 DGPSA, registros  Viaja 

Vie 24/11/2006 17 Abierto   

Sáb 25/11/2006  Viaja   

      

Productos: 
1) Un taller de evaluación 2006 y planificación 2007; 2) Visitas de seguimiento; 3) Un curso (Módulo 1); 4) Taller de 
redacción; 5) Informe anual; 6) Plan de trabajo 2007 
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Existe la posibilidad de que GPC mande a una experta adicional para apoyar a los investigadores de 
INTA en la planificación científica. La misma persona podría trabajar con DGPSA en identificación de 
virus y fitoplasma y control de calidad de los análisis. 

La tercera visita en noviembre incluye además un taller de redacción de dos día para la elaboración de 
materiales de promoción y documentación, hojas volantes con recomendaciones técnicas, guías y/u 
otro material según la demanda de los socios. Para aprovechar lo máximo el tiempo de los consultores 
sería recomendable que los participantes del taller preparen algunos materiales antemano. 

4. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS PUESTOS PARA PLANTAS – 2006 

El siguiente plan de seguimiento propuesto incluye 4 visitas anuales a cada Puesto, compartidas entre 
los consultores y la Red de Diagnosticadores / GR MIP. Los Puestos de INTA recibirán 3 visitas 
porque inician más tarde en el año. 

Queda pendiente la organización de las visitas de seguimiento de parte de la Red de Diagnosticadores. 

Puesto Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Noviem No. visitas

Estelí  JB  RD  RD   RD 4 

San Nicolás JB   RD  RD   ERB 4 

Jalapa  JB  RD  RD   ERB 4 

Jícaro JB   RD  RD   ERB 4 

El Sauce ERB*   JB  RD   RD 4 

Somotillo ERB*   JB  RD   RD 4 

Quilalí JB*   ERB  RD   JB 4 

San Juan RC JB*   JB  RD   JB 4 

INTA 1    ERB*  RD   JB 3 

INTA 2    ERB*  RD   JB 3 
 
Queda pendiente el establecimiento de un tercer Puesto en Occidente 

        

* Establecimiento       

JB = Jeffery Bentley       

ERB = Eric Boa       

RD = Red de Diagnosticadores / Grupo Regional MIP / CN MIP  

5. COMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación eficiente es una responsabilidad compartida. Como una primera sugerencia para 
organizar la comunicación interna, vamos a circular información y documentos centrales a través de 
personas de enlace (en itálico). Cada uno de ellos se encargará de la distribución del presente 
documento a las personas relevantes de su institución/red. 

DGPSA: Lorena Jarquín, Managua; Martín Urbina, Estelí; Xavier Eslaquit, Managua (copia); INTA, 
Managua: Aldo Rojas; Francisco Pavón; Gustavo Córdoba (copia); FUNICA: Pedro Pablo Vargas, León; 
Julio Centeno, Estelí; María Auxiliadora Briones, Managua (copia); Red de Diagnosticadores/GR MIP 
Occidente: Javier Berríos, INTA; Patricia Castillo, UNAN León; Red de Diagnosticadores Las 
Segovias: Lilliam Lezama, UCATSE; PROMIPAC: Julio López; CN-MIP: Elida Méndez, UNA; CNEA: 
Gregorio Varela, UNA; Apoyo: Sol Danielsen, FUNICA-PASA Danida; Eric Boa, GPC (copia); Jeffery 
Bentley, GCP (copia) 
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Anexo B: Visitas de Seguimiento 

Jeff Bentley y Sol Danielsen hicimos el siguiente formulario sencillo para las visitas de 
seguimiento a los Puestos. A continuación está el formulario en blanco y cuatro ejemplares ya 
llenados.  

En el futuro, será importante prestar más atención a la calidad de los diagnósticos y las 
recomendaciones, incluso usando las versiones electrónicas de las bitácoras para identificar 
oportunidades para brindar más capacitación e información. La red de Diagnosticadores y CN 
MIP pueden jugar un rol aquí. Por ejemplo, hace poco la Red distribuyó atractivos libros sobre 
plagas y enfermedades de maíz, tomate, cucúrbitas y cítricos (de la American Phytopathological 
Society) a los Puestos. Miembros de la Red dieron cursos curso sobre nemátodos en café en 
Jalapa, en febrero, y sobre enfermedades de la papa en San Nicolás, en enero, a raíz de 
consultas de los Puestos. Es importante usar las bitácoras para identificar necesidades de 
capacitación e información. 

Hoy en día en Nicaragua se discute la idea de control de calidad de los servicios, pero a 
menudo es difícil definir los criterios y cómo medirlos. Los Puestos para Plantas dan un buen 
ejemplo de cómo medir calidad, con visitas de monitoreo, reuniones mensuales, sencillos 
informes mensuales y un banco de datos sobre consultas. Todo eso crea un sistema sencillo y 
barato que nos permite medir progreso y mejorar la calidad  
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lugar fecha hecho por 

 

INFORME DE VISITA
 DE SEGUIMIENTO    

Bitácora, actualizada  No. de visitas, 
cultivos 

 
Calidad de diagnósticos y recomendaciones observadas en la bitácora 

Calidad de diagnósticos y recomendaciones (observadas durante la visita)  

Rotación del personal 

Regularidad del puesto 

Muestras enviadas a laboratorios, y otros contactos con laboratorios 

Publicidad 

Retroalimentación de clientes: 

Recomendaciones 
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lugar fecha hecho por 

 

INFORME DE VISITA 
DE SEGUIMIENTO San Nicolás 29 Mar 06 J. Bentley 

Bitácora, 
actualizada 

Si, pero no han recibido el 
formato electrónico. Les expliqué 
como hacer un código único por 
consulta  

No. de 
visitas, 
cultivos 

Desde el 15 de febrero han 
tenido 11 consultas, en papa, 
ajo, naranjo, aguacate, papa, 
flor de Jamaica, cebolla 

Calidad de diagnósticos y recomendaciones observadas en la bitácora 
Parecen acertadas. Hay un buen rango de problemas—ácaros, hongos etc. han enviado 
muestras para Pseudomonas en papa, Erwinia en papa, Sclerotium en repollo a DGPSA. 
Calidad de diagnósticos y recomendaciones (observadas durante la visita)  
Se han mermado las visitas por el verano. Varias personas pasaron a charlar, pero no hubo 
consultas sobre problemas. 
Rotación del personal 
Francisco atendió en los últimos días. Si no puede atender él, atiende Bayardo. Muestran 
bastante interés en asistir al Puesto. Están haciendo un excelente trabajo. 
Regularidad del puesto 
Es cada semana, pero perdieron tres semanas, por capacitación y por reunión mensual de los 
Puestos, entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. Mucho de su trabajo es directamente en las 
comunidades. Traen muestras cuando visitan a los agricultores. En enero trajeron un señor del 
INTA para dar un curso sobre enfermedades de la papa, que fue bien recibido por los 
agricultores. 
Muestras enviadas a laboratorios, y otros contactos con laboratorios 
Han enviado varias muestras con buenos resultados. En septiembre cuando les visitamos con 
toda la gente del curso, recogieron muestras de papaya, aguacate, y pitahaya que llevaron. 
Después han llevado repollo, papa, tomate y más. Son unas 8 o 10 muestras enviadas a 
DGPSA. 
Publicidad: 
Todo el pueblo sabe del Puesto. Avisan en las comunidades cuando visitan. Aprovechan en 
reuniones con otras instituciones. Tienen su rótulo, aunque dicen que el viento lo mueve 
mucho y sería bueno tener uno en madera. Mientras estuve, pasó Tolivio Montenegros de 
Caritas a saludarnos, y le invitamos a pasar más seguida y a entregar muestras.  
Retroalimentación de clientes 
Hablamos con Pedro Machado, un agricultor de la zona que había entregado muestras. Dejó 
una muestra de papa y una de ajo. La papa tenía bacteria. Recomendaron arrancar las papas 
enfermas y poner cal en el hueco. Por el ajo, tenía trips. Recomendaron sulfocalcio. Lo aplicó, y 
mató a bastantes trips, lo cual le gustó, pero se arrepintió de no haberlo hecho antes, porque ya 
el daño estaba bien avanzado. 
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lugar fecha hecho por 

 

INFORME DE VISITA  
DE SEGUIMIENTO El Jícaro 31 Mar 06 J. Bentley 

Bitácora, actualizada Están al día y mandan la 
versión electrónica a Sol 
Danielsen y a UCATSE 

No. de visitas, 
cultivos 

18 a 20 consultas por mes 
(en verano un poco menos). 
Café, mango, aguacate, 
naranjo, maíz, frijol. 

Calidad de diagnósticos y recomendaciones observadas en la bitácora 
No vimos la bitácora. Era el día de la asamblea anual de la cooperativa, la cual hacen en su casa 
de reuniones, no en la cooperativa. Dejaron la bitácora vieja en la cooperativa. 
Calidad de diagnósticos y recomendaciones (observadas durante la visita)  
No hubo consultas el día que visité. Sí armaron el Puesto en la reunión, pero la gente estaba 
distraída por la reunión. Y era verano. 
Rotación del personal 
Dimas, Geovany Rodríguez, Jaime Pinto atienden. Siempre hay alguien en el Puesto. También 
atiende Alex de INTA.  
Regularidad del puesto 
Siempre, todos los viernes de 8 a 12:30. 
Muestras enviadas a laboratorios, y otros contactos con laboratorios 
Han enviado unas diez muestras, de tomate, leprosis de cítricos, dos de café, otro de cítrico.  
Hay un problema, que Martín Urbina no está cobrando las muestras, porque dice que no tiene 
una orden de arriba de colaborar con los Puestos. Hay que solucionar esto! Y si está Martín, 
atiende bien, pero si él no está, nadie más sabe donde están los resultados del análisis.  
Publicidad: 
La radio, cuatro veces a la semana por media hora. Siempre hablan de cosas relacionadas al 
Puesto. 
Usan la manta.  
Retroalimentación de clientes 
Róger y algunos otros tomateros de Las Animas están adoptando rotación de cultivos y 
aplicando cal al suelo para manejar marchitez bacteriana de tomate. 
MAGFOR está cortando naranjos y podando en El Arado de Susucuán para eliminar leprosos, 
el cual se descubrió gracias al Puesto.  
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lugar fecha hecho por 

 

INFORME DE VISITA  
DE SEGUIMIENTO Jalapa 1 Abr 06 J. Bentley 

Bitácora, actualizada Sí, les expliqué que hay 
que poner códigos a cada 
consulta 

No. de visitas, 
cultivos 

18 consultas desde 
septiembre. 10 de café, otras 
de aguacate, tomate, maíz, 
frijol, cacao. 

Calidad de diagnósticos y recomendaciones observadas en la bitácora 
El problema más serio son nemátodos en café. Podrían hacer diagnósticos más específicos en 
algunos cultivos. Por ejemplo, marchitez de tomate (bacteria?) 
Calidad de diagnósticos y recomendaciones (observadas durante la visita)  
Luis Armando Torres López trajo una muestra de cacao hace unos días, y volvió hoy para 
vernos a nosotros. Con él vino otro pequeño productor, Isidro Cáceres, que tiene ½  manzana 
del mismo problema. Parece que es Phytophthora y Claudia y José Rubén quieren hacer una 
hoja volante, lo cual es una muy buena idea. Les dejé fotos y texto del CPC, y unas fotos que yo 
tomé de la muestra.  
Rotación del personal 
Geovany pasó a trabajar en la Cooperativa Santiago en El Jícaro en noviembre, pero aquí 
trabaja siempre Claudia (Cecofor), José Rubén (CCAJ), y Gloria Sosa (Aproder). Van a empezar 
a trabajar aquí Isidro Cáceres (CCAJ) y Félix Jarquín (CCAJ). 
Regularidad del puesto 
Cada 15 días, los sábados. Procuran estar por lo menos dos. 
Muestras enviadas a laboratorios, y otros contactos con laboratorios 
En febrero enviaron de café a Managua. Luego han enviado aguacate, café, cacao. 
Publicidad: 
Tienen un programa radial tres días a la semana. CCAJ y Cecofor tienen un programa cada uno. 
Y en el futuro van a empezar con Aproder. Empezaron solo anunciando el Puesto, pero ahora 
empiezan a tener entrevistas con los puesteros, y a tener seguimiento a las visitas de Harold 
Argüello y la profesora Herrera. 
Retroalimentación de clientes 
En respuesta a las muestras de nemátodo en el café, vino Harold, y la prof. Herrera de UNA, y 
dieron un curso el 16 de febrero a unos 20 caficultores sobre el control cultural de nemátodos 
en café. Hablaron del manejo del vivero, de tener el material de siembra limpio, de la 
eliminación de plantas enfermas. Hicieron una inspección de vivero y dijeron que estaba 
enfermo, entonces el productor (Alex Cáceres) no sembró ese café. Argüello y Herrera avisaron 
correctamente que no deberían usar nematicidas porque son dañinos, y matan a todo. 
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INFORME DE VISITA  
DE SEGUIMIENTO Estelí 7 Abr 06 J. Bentley 

Bitácora, 
actualizada 

Yamileth la tiene en INSFOP, así 
que no la vi. Xiomara dice que 
nadie ha enviado las versiones 
electrónicas de sus bitácoras a 
UCATSE para consolidarlas 

No. de visitas, 
cultivos 

Hubo 8 visitas hoy, y una 
muestra. Hablaron de 
mango, rosa, papaya, 
aguacate, milflores 
(ornamental), y un perro 

Calidad de diagnósticos y recomendaciones observadas en la bitácora 
No vi las bitácoras anteriores. 
Calidad de diagnósticos y recomendaciones (observadas durante la visita)  
El mango tuvo un problema que no pudimos diagnosticar (hojas con manchas, flores secas) y 
trajeron una muestra para enviar al laboratorio, lo cual es bueno. Es difícil hacer 
recomendaciones y diagnóstico para muchas de las cosas, porque no traen muestras. Un 
problema común, que es fácil identificar de las descripciones es áfido. Azucena recomendó 
harina, seca o en agua, que me gustó. 
Rotación del personal 
Yamileth y Gustavo de INSFOP están casi siempre. No podían estar hoy y vino Azucena Lazo, 
veterinaria de ISNAYA. Ella viene bastante. Hoy llegó Xiomara de UCATSE. Estuvieron las 4 
alumnas del CURN, Karla Miranda, Karolina Castillo, Zeneyda Méndez, Yara Zeledón. 
Regularidad del puesto 
Todas las semanas, menos navidad y semana santa 
Muestras enviadas a laboratorios, y otros contactos con laboratorios 
La semana pasada enviaron dos de papa, una de maracuyá y una de nim (de la finca Cortijo, de 
ISNAYA). Poco traen muestras al Puesto, pero esperan más en mayo, junio 
Publicidad: 
Dicen que necesitan más publicidad. Hacen un anuncio por radio una vez a la semana y traen 
su manta a la feria. 
Retroalimentación de clientes 
Ha habido poca realimentación.  
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Anexo C: Nota sobre el control de calidad del servicio 
 
Sol Danielsen, el 5 de abril del 2006 
 
A parte de ser una nueva forma de brindar asistencia técnica, los Puestos también nos enseñan 
de qué manera se puede trabajar con los técnicos y sus organizaciones para ir mejorando la 
calidad de los servicios.  
 
Con un año de experiencia nos queda bastante claro qué implica dar un servicio de calidad en 
el diagnóstico y en la recomendación y en base a eso estamos desarrollando los planes de 
capacitación y seguimiento bajo el nuevo Convenio Marco. Los Puestos y la Red de 
Diagnosticadores representan un micro cosmos donde podemos analizar todos los elementos 
que caracterizan un buen servicio para ir mejorando poco a poco. 
 
Hemos tomado los primeros pasos para construir un sistema de control de calidad de los servicios 
donde revisamos los siguientes parámetros a través de visitas de seguimiento y reuniones 
mensuales de coordinación: 
 

1. Manejo y uso del registro/base de datos 
2. Conocimiento técnico (diagnóstico, agroecología, opciones de control) 
3. Relación con el cliente (comunicación, cómo entregar una recomendación) 
4. Regularidad en atención en el Puesto 
5. Actividades de publicidad 
6. Envío de muestras a laboratorios y recepción de resultados 
7. Relación con la Red de Diagnosticadores/CN MIP/otros expertos 
8. Relación con otros servicios, p.ej. proveedores de insumos 
9. Búsqueda de nueva información y contactos/actualización de conocimiento 
10. Flexibilidad y creatividad en la operación 

 
Todavía hace falta seguir desarrollando mecanismos para medir: 
 

11. Satisfacción de los clientes 
12. Impacto en el campo 

 
Para esto necesitamos la activa participación y liderazgo de la Red, el CN MIP y los Grupos 
Regionales MIP. 
 
Un sistema de fomento y control de la calidad de los servicios de los Puestos sirve, no 
solamente para apoyar el establecimiento de nuevos Puestos en el país, sino también para 
inspirar el desarrollo de sistemas de control de calidad de los servicios de asistencia técnica en 
general, un reto importante en los años que vienen para FUNICA y otras instituciones que 
trabajan con asistencia técnica. 
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Anexo D: Evaluación participativa de los nuevos Puestos 

Evaluación del primer ensayo en Somotillo, 21 de marzo 2006 10.30am-12md 
¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó bien? ¿Cómo se puede mejorar? 

La atención brindada a los problemas 
presentados se abordó muy bien y desde 
mi punto de vista se le brindó el 
diagnóstico apropiado y las 
recomendaciones necesarias para 
solucionar el problema. 

Que se llegó muy tarde a la clínica, 
por eso las pocas consultas de los 
productores. 

Yendo más temprano para aprovechar la 
afluencia de personas y productores al 
mercado, y que se divulgue a través de 
medios de comunicación local. 

Está bien la experiencia, porque está mas 
en contacto con el productor, además 
que se dio la apertura con volantes, que 
son una forma de divulgar a los 
diferentes sectores de productores. 

Quizás, si en próximos encuentros 
con los productores se debería 
tener presente el cultivo o el 
síntoma, para tener una mejor 
visión. 

Seguir con los volantes, radio y ser mas 
activo para llamar la atención. 

Hubo gente que se interesó por la idea, 
le parece bien, y es un potencial para la 
divulgación.  
Contamos con material inicial (panfleto) 
para la divulgación del Puesto, el que ya 
pusimos en manos de la gente.  
Estuvimos varias organizaciones 
presentes (ADEES, Bloque, INTA, 
MAGFOR, FUNICA, CPC). 

Hizo falta un poco mas de 
motivación en el equipo de trabajo.  
Hizo falta apoyo con medios de 
altavoces (parlantes, megáfonos, 
etc).  
No discutimos muy claro de previo 
qué específicamente íbamos a hacer 
en el lugar.  

Garantizar una mayor divulgación previa a la 
apertura del Puesto de Salud para Plantas 
Invitar a los medios locales de divulgación.  
Brindar un entrenamiento básico a los 
puesteros. 

Me parece muy bien el lugar, cerca de 
otros servicios/tiendas agrícolas.  
Se arman discusiones interesantes.  
La promoción en las calles/buses 
funcionó bien.  
Se habla con gente que normalmente 
está fuera de nuestro radio de acción.  

No fue la mejor hora.  
Es difícil dar una buena respuesta a 
las consultas.  
Ganar confianza es difícil, hay que 
superar la timidez y ser más 
creativo y abierto.  

Más práctica y capacitación.  

Había muchos clientes para un evento sin 
publicación.  
Aprendí nuevas cosas sobre cultivos de la 
región.  
Fue una oportunidad para hablar con 
productores. 

No es posible dar un servicio 
completo.  
Cómo organizar a los técnicos 
alrededor de la mesa.  
La hora para la clínica no fue la más 
apropiada. 

Decidir un día y una hora para el Puesto.  
Preparar y promocionar mas materiales 
relevantes.  
Capacitación en cómo hacer encuestas a 
productores. 

La logística, se contó con lo básico para 
iniciar 

Falta más coordinación de trabajo y 
más entusiasmo para atraer 
clientela.  

Organizar y coordinar el equipo en cuanto al 
trabajo.  
Tener más hojas de diferentes cultivos 
(plagas y enfermedades).  
Organizar un equipo de 2-3 personas como 
mínimo para mejorar coordinación.  
Apoyo en propaganda y divulgación de los 
Puestos. 

La forma de propaganda, afiches.  
La buena asistencia de productores al 
Puesto.  

Las coordinaciones con las demás 
instituciones involucradas en el 
tema.  

Mejor coordinación como equipo de trabajo.  
Invitar las demás instituciones y organismos. 

La iniciativa, un modelo diferente, lo 
novedoso.  
El ejercicio de validación permite hacer 
ajustes. 

La hora de llegada.  
La poca participación institucional 
en este 1er ejercicio. 

El PpP debe abrir servicios bien temprano por 
la mañana, 7.30am.  
Diseñar un mecanismo de integración 
interinstitucional que mejore la participación.  
Hay que abrir el concepto, acá demandas de 
salud de animales. 
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Evaluación del primer ensayo en El Sauce, 22 de marzo 2006 9.30am-11am 
¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó bien? ¿Cómo se puede mejorar? 

La atención, la colaboración, ya la 
comunicación con el pueblo directo 

Talvez no tuvimos los suficientes equipos 
de consulta, O para examinar las plantas. 

Tener in equipo completo para examinar 
las plantas y tal vez tener nuestro propio 
laboratorio.  

Hubieron muchas muestras para 
diagnosticar aunque la mayoría las 
proporcionaron los técnicos 

Falló la convocatoria, solamente se 
presentaron dos productores. 
Hay un poco de dificultad para hacer el 
diagnóstico clínico, lógicamente es una 
nueva experiencia 

Realizar divulgación a través de las 
diferentes instituciones. 
Debe capacitarse una vez escogido el 
puestero. 
En el próximo ensayo debe realizarse ya 
desde el lugar definitivo. 
Se necesitan lupas y catálogos con fotos de 
enfermedades, tanto nutricionales como las 
provocadas por agentes patógenos. 

Lo bueno es que por primera vez existirá 
en El Sauce un servicio de laboratorio para 
identificar las plagas y enfermedades de los 
cultivos tanto en la zona urbana como 
rural. 

Faltó como mayor claridad del 
funcionamiento de esto que el cliente 
necesitaba respuesta inmediata y positiva 

Creando una oficina específica para ir 
almacenando los distintos problemas que 
se presenten con lo relacionado a este 
tema. 
Y a la vez que se haga llagar la información 
a las distintas comunidades a través 
panfletos para que nosotros los 
productores se apropien de las nuevas 
técnicas y por ende los puedan adoptar. 

La organización y formación del grupo, o 
sea que se formó la clínica para plantas 

Poca presencia de productores en muestras 
para analizar. 
Dificultad de diagnosticar algunas plagas y 
enfermedades 

Haciendo mayor propaganda 
Mejorando las condiciones de la clínica 
Capacitar a los técnicos y proveer 
información 

La asistencia de los productores fue 
significativa a pesar de ser el primer día. 
La atención al público fue certera y 
socializada. 
Se trabajó en colectivo por parte de los 
técnicos. 
Se recetaron y recomendaron tratamientos 
a todos los productores 

Se confundieron las muestras recibidas. 
 

Las muestras de cada productor deben 
tomarse en cuenta el lugar de origen, 
causas y rotularlas a parte. 
Cada técnico debe tener un marcador y una 
grapadora para los ingresos de las 
muestras. 
Entregar original y copia del las recetas a 
los productores. 

Disposición de los técnicos de las 
instituciones. 
Atención de productores por puesteros 
basada en sus experiencias. 
Ambiente entre técnicos/puesteros muy 
armónica y agradable. 
Entusiasmo y positivismo por agricultores. 

Algunos técnicos no tenían experiencia en 
todo. 
Poca participación de agricultores. 
Puntualidad. 
Faltó mas preguntas sobre la situación 
actual. 
Poco apoyo con literatura acorde a los 
problemas. 

Dotar de equipos, materiales y literatura 
actualizada. 
Capacitar al personal técnico (puesteros) 
sobre métodos de diagnóstico, manejo de 
la información, negociación de las 
recomendaciones técnicas y finalmente 
programar nuevo encuentro. 
Intercambiar experiencias sobre manejo de 
Puestos y manejo técnico de cultivos. 
Identificar a técnicos con experiencia. 

La organización de las organizaciones. 
Diversidades de problemas fitopatógenos 
que se presentaron en los Puestos. 
Dar inicio al desarrollo de esta nueva 
metodología de responder a la 
problemática agrícola del productor. 

Poca asistencia de los productores. 
El local. 

Propagandizar la nueva metodología de 
Puestos de Plantas a los productores de las 
comunidades a través de los técnicos que 
visitan el campo.  

Muchos clientes en un buen lugar. 
¡Los clientes parecen felices! 
El entusiasmo de los técnicos. 
Buena anotación de información en la 
bitácora. 

Poca gente pasa en la calle, es poca la 
audiencia potencial. 
Demasiados técnicos a veces. 
Faltó definir los roles de cada quien. 

Buscar otro sitio. 
Capacitación de los puesteros en cómo 
hacer un diagnóstico de campo. 
Necesitan más materiales de 
promoción/fotos. 
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¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó bien? ¿Cómo se puede mejorar? 

Las discusiones en las mesas. 
Había todo el material necesario para 
estimular las pláticas. 
Se fue generando mucho ánimo. 
Un lugar agradable. 

Fue un poco caótico al principio.  
No llega mucha gente aquí. 
Es difícil hacer un diagnóstico en base a 
síntomas y dar una buena recomendación.  

Establecer el Puesto en un lugar con más 
movimiento. 
Organización interna de los puesteros. 
Más práctica. 
Capacitación. 

Excelente participación de las instituciones, 
INTA, INGES, INATEC, COFODEC. 
Buena cantidad de muestras para el 
ejercicio, lo cual ayudó a entender muy 
bien el ejercicio. 

La participación de los productores con 
muestras fue poca por ser la primera vez. 

Hay que mejorar en la convocatoria para la 
participación de parte de los productores. 

Capacidad organizativa de los involucrados, 
se apropiaron muy bien de las funciones de 
un Puesto para lo cual no fue necesario 
hacer un simulacro. 
Para ser la primera vez vinieron 
productores con muestras de plantas 
enfermas y los puesteros realizaron 
diagnóstico y recomendaciones. 

Generalmente todo estuvo bien Se necesitan más fotografías y plantas 
enfermas para comparar síntomas y 
material de consulta. 
Definir el local. 
Indicar a los productores sobre cómo 
deben traer sus muestras. 

 

Evaluación de la apertura del Puesto en San Juan del Río Coco, 5 de abril 2006  
¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó bien? ¿Cómo se puede mejorar? 

La promoción radial y con volantes se 
divulgó ya que dos productores trajeron 
sus muestras 

Buenas muestras 

Hubo poca acogida por los productores 
solo trajeron tres muestras 

El punto donde estuvo ubicado dentro 
de una casa oficina de UNAG 

Dándole mayor promoción al Puesto 
para Plantas en la radio, con afiches y 
papelógrafos 

Ubicarlo en el corredor de la oficina de 
UNAG para autopromocionar su servicio 

Llegó gente con muestras 

Llenaron la bitácora y hoja de 
recomendación 

Prepararon muestras para enviar al 
laboratorio 

¡Eso es! Felicidades 

Me gustaría que llegue un poco mas de 
gente, pero no estuvo mal 

Seguir con la propaganda 

Arreglar el Puesto en el corredor a 
fuera 

La participación para los diagnósticos de 
las plantas en conjunto con los 
productores con respeto a los análisis 

Buena muestra para el análisis 

La ubicación del equipo de 
diagnosticadores ya que no habrá 
visualidad de las personas para atraer a 
este evento 

Hay que mejorar con respecto a la 
ubicación, colocarse donde haya 
visibilidad por los productores 

Hacer mayor publicidad 

Este es la inauguración del Puesto en San 
Juan del Río Coco. Creo que las muestras 
traídas fueron excelentes, los productores 
estuvieron satisfechos con los resultados 
obtenidos. 

Hubo poca participación de los 
productores debido a eventos del día de 
mañana jueves 

Para próximos eventos creo que habrá 
mayor participación, se hará más 
propaganda al Puesto y se animará a 
los productores a traer muestras de sus 
plantas enfermas. 

Un buen local 

Se armaron discusiones interesantes con 
los clientes 

Personal dispuesto y con buen contacto 
con los productores 

Local encerrado con poca visibilidad 
desde a fuera 

Es difícil hacer un diagnóstico en base a 
síntomas 

El personal tenía un poco de miedo 

Pocas consultas 

Poner el Puesto a fuera bajo techo 

Superar la timidez 

Más práctica 

Capacitación 

Más propaganda 

A pesar que fue la apertura del Puesto 
funcionó bien. 

Los técnicos asimilaron todo en cuanto al 
llenado del documento ficha. 

El local no estuvo en todas las 
condiciones para brindar el servicio a los 
productores. 

El local 

La participación 
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 Anexo E: Lista de Contactos 

NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

El Puesto en Estelí – (los viernes de 8 a 12 en el mercadito verde en la Plaza Central) 

Yamileth Calderón (Coordinadora) INSFOP UNICAM 713 2140 insfopes@ibw.com.ni  
Yamcal1@yahoo.es  

Gustavo Molina INSFOP UNICAM 713 2140 gusmolriv@yahoo.com.mx  

Azucena Lazo ISNAYA 713 2469 
713 4841 

fcnmpt@ibw.com.ni 
isnaya@ibw.com.ni 

El Puesto  en San Nicolás (los miércoles de 8 a 13 en la farmacia de la Parroquia) 

Bayardo López ASOPASN 713 7785 
821 1240 

 

Francisco Javier Dávila (Coordinador) ASOPASN 713 7785 
821 1240 

Frandavila200@yahoo.com  

El Puesto en Jalapa (cada segundo sábado de 8 a 13 en el edificio de CCAJ) 

Claudia Gurdián (Coordinadora) CECOFOR 737 2500 cmgurdian@yahoo.com  
abcecofor@ibw.com.ni 

José Rubén Sanabria CCAJ 737 2267 CCAJ@ibw.com.ni 

El Puesto en El Jícaro (los viernes de 8 a 12 en el edificio de la Cooperativa Santiago) 

Dimas Amaru Sarantes Ramírez 
(Coordinador) 

Cooperativa Santiago 735 2217 
735 2212 

coopsant@ibw.com.ni 
 

Alex Rodríguez INTA   

Geovani Rodríguez Cooperativa Santiago 735 2217 
735 2212 

 

Bernabé Zelaya Pérez4 Coop. Flor de Café, Murra 735 2243 bernabezelaya@yahoo.com  

El Puesto en Somotillo (en el mercado a partir de finales de abril. Queda por definir el día) 

Karla Mendoza Bolaños (Coord.) INTA 346 2202 intasomotillo@cablenet.com.ni 

Kenny Espinoza Gaitán ADEES 346 2447 sisomoti@ibw.com.ni 

Juan Alberto Martínez Bloque 346 2235 bloqint@ibw.com.ni 

El Puesto en El Sauce (los jueves de 9 a 12 en el terminal de buses. A partir de finales de abril) 

Juan José López Centeno (Coord.) INTA 319 2374 
645 0507 

jjcenteno67@yahoo.es 

Rigoberto Corrales Escorcia CETA El Sauce (GR MIP) 644 6398  

Alvaro José Machado INGES 319 2321 
641 9877 

Pachaca2003@yahoo.es  

El Puesto en Quilalí (los lunes de 9 al 12 en el edificio de la Cooperativa 20 de Abril) 

Luis Arturo Roque Jarquín (Coord.) Cooperativa 20 de Abril 735-5128 
735-5184 

Coop20ab@ibw.com.ni  

Félix Humberto Medina Cooperativa 20 de Abril 735-5128  
735-5184 

Coop20ab@ibw.com.ni  

El Puesto en San Juan del Río Coco (los jueves de 9 a 12 en el edificio de la UNAG) 

Milton Guerrero Guillén (Coordinador) UNAG 649 7889 unagpcac@yahoo.com  

Juan Carlos Castro Zeledón UNAG 653 5969 unagpcac@yahoo.com  

Edwin Antonio García Gutiérrez UNAG 656 4349 unagpcac@yahoo.com  

Adalberto Guerrero Guillén UNAG 653 7017 unagpcac@yahoo.com  

                                                 
4 El Ing. Zeleya se encargará de establecer un nuevo Puesto en Murra con el apoyo del equipo de El Jícaro 
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NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Red de Diagnosticadores / CN MIP / Grupo Regional  

LAS SEGOVIAS 

Lilliam Lezama UCATSE Estelí 713 6218 lilliamlezama@yahoo.com 
lilliamlezama@hotmail.com  

Xiomara Rivera UCATSE Estelí 713 2347 Xiomararivera2004@yahoo.com  

Martín Urbina DGPSA Estelí 713 6004 Urbinamartin1@hotmail.com 
Martinurbina1@yahoo.com 

Carmen María Méndez Talavera CURN Estelí 713 2437 
713 5890 

curn_direccion@yahoo.com.mx  
curn@unan.edu.ni  

Julio López PROMIPAC Estelí (CN MIP) 713 2226  
713 3100 

zamonic2@turbonett.com.ni 

Ivania Zeledón PROMIPAC Estelí 713 2226  
713 3100 

promedu@turbonett.com.ni  

Julio Centeno FUNICA Estelí 713 2612 funica-fatseg@cablenet.com.ni 

OCCIDENTE 

Jannette Flores DGPSA León 311 0488 
311 3066 

 

Pedro Pablo Vargas FUNICA León 311 0726 ofichin@cablenet.com.ni 

Henry Zambrana FUNICA León 311 0478 opchin@cablenet.com.ni  

Marina Flores FUNICA León 311 0726 fat-funica@ibw.com.ni  
coorfat@cablenet.com.ni 

Javier Berríos INTA Chinandega (GR MIP)  jberrios85@yahoo.es 

Patricia Castillo UNAN León (GR MIP) 311 1779 
618 9190 

castillopatri@yahoo.es 
cip@unanleon.edu.ni 

NACIONAL 

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

Aldo Rojas INTA Managua (CN MIP) 278 8339 
631 1709 

arojas@inta.gob.ni 

Gustavo Córdoba INTA Managua 278 2280 gcordova@inta.gob.ni  

María Auxiliadora Briones FUNICA Managua 276 1313 mariaux@cablenet.com.ni  

Lorena Jarquín DGPSA Managua 265 7357 savecndf@tmx.com.ni 
lsjarquin@hotmail.com 

Xavier Eslaquit DGPSA Managua 278 3416 semilla@dgpsa.gob.ni 

Denis Salgado DGPSA Managua 278 5042 dgpsa@dgspsa.gob.ni 

Gregorio Varela UNA (CNEA) 233 1473 gregova@ibw.com.ni 

Elida Méndez Talavera UNA (CN MIP)  Elida.Mendez@una.edu.ni 

EXTERNO 

Sol Danielsen FUNICA / PASA Danida 
Managua 

276 1313  
ext. 104 

asesorafunica@cablenet.com.ni 

Eric Boa Clínica Global de Plantas 
Inglaterra 

+44 1491 
829080 

e.boa@cabi.org 

Jeffery Bentley Clínica Global de Plantas 
Bolivia 

+591 4 
4405611 

jefferywbentley@hotmail.com  
bentley@albatros.cnb.net  

 


