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PUESTOS PARA PLANTAS

Un Puesto para Plantas es una clínica para la salud de plantas donde

los productores y productoras pueden hacer consultas y llevar 

muestras de plantas  enfermas para que allí mismo les den un 

diagnóstico y una recomendación para su manejo. Es un servicio 

comunitario diseñado para dar una respuesta rápida y oportuna a 

problemas de plagas y enfermedades en los cultivos de la comunidad. 

Los Puestos para Plantas son manejados por extensionistas de 

organizaciones locales. Generalmente atienden a su clientela un día 

por semana en las horas de la mañana.

RED DE DIAGNOSTICADORES

La Red de Diagnosticadores fue establecida en septiembre del 2005 por CNEA, 

PROMIPAC, FUNICA y DGPSA poco después del inicio de los primeros Puestos 

para Plantas. La Red aglutina a instituciones y organizaciones interesadas con 

capacidad en realizar o facilitar diagnósticos fitosanitarios en Nicaragua.

La Red complementa y fortalece las capacidades existentes en las instituciones y 

organizaciones locales y nacionales para garantizar un servicio rápido y de calidad 

a los productores. Además, promueve la investigación y validación de tecnologías 

demandadas desde los productores a través de los Puestos para Plantas. 

Diseño Eric Boa
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PREFACIO

Los Puestos para Plantas han enseñado nuevas formas de proveer

 información y asesoría sobre fitoprotección a las familias productoras en 

Nicaragua.

Existen hoy 10 Puestos para Plantas en el país. Después de un año y 

medio del inicio, los Puestos han recibido más de 900 consultas en 

total en un gran número de cultivos. Los Puestos constituyen una 

plataforma interesante para unir la demanda con la oferta.

La gran diversidad de problemas presentados en los Puesto ilustra el 

inmenso desafío que enfrentan los doctores de plantas al tener que dar 

respuestas acertadas y oportunas a los clientes. Ellos dependen del 

apoyo de la red de especialistas para hacer análisis de laboratorio, 

acceder a nueva información y aprender más.

Con esta pequeña publicación queremos mostrar unos ejemplos de cómo 

los Puestos para Plantas han ayudado a sus clientes a solucionar 

o prevenir problemas de salud en sus cultivos. 

Editores

Solveig Danielsen FUNICA/PASA DANIDA

Lilliam Lezama  UCATSE
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Durante un día de atención en el Puesto para Plantas

en San Nicolás pasaba por ahí el productor Isabel
Rayo. Le entregamos información sobre el servicio
que ofrecemos al público. Él nos comentó que tenía un
problema serio en su parcela de papa. Se estaban
muriendo las plantas y con ningún producto lo había
podido controlar.

Le sugerimos al señor Rayo que trajera muestras de
plantas enfermas para enviarlas al laboratorio de
DGPSA en Estelí para hacer un diagnóstico. No es fácil
identificar a simple vista la causa de 'muerte de
plantas'. Muchos factores pueden causar este síntoma:
bacterias, hongos, nematodos, virus, sequía, entre
otros.

La respuesta del laboratorio comprobó que se trataba
de la marchitez bacteriana en papa, una enfermedad
grave y difícil de controlar. Luego, cuando anduvimos
de gira por el campo dando asesoría a otros productores
de papa, notamos que el problema era general en todas
las parcelas.

Decidimos organizar un taller de capacitación con el
especialista Rodolfo Valdivia de INTA. Todos los
productores mostraron gran interés en aprender cómo
producir un cultivo más sano en el futuro.

Manuel Castillo es uno de los mayores productores de
semilla de papa en la comunidad. Cuando se dio cuenta
del problema de la marchitez bacteriana, él ya había
distribuido semilla a alrededor de 30 productores.
Mandó una muestra de su semilla al Puesto para
evaluar la calidad.

El análisis del laboratorio confirmó que la semilla
estaba infestada con bacteria. Don Manual es un líder
en su comunidad y una persona responsable. Al darse
cuenta que había distribuido mala semilla a los otros
productores, fue de casa en casa a recoger toda la papa
destinada para la siembra y la comercializó al mercado
local para consumo.

El apoyo de DGPSA e INTA fue invalorable en la
búsqueda de una solución correcta de un problema
grave. Pero fue el noble gesto de don Manuel que
previno grandes pérdidas de cosecha.

Clínicas y doctores de plantas  San Nicolás•

Mejor prevenir que lamentar Texto Francisco Dávila, Bayardo López ASOPASN Foto Jeff Bentley
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Clínicas y doctores de plantas  El Jícaro•

Todo empezó en diciembre del 2005 cuando el
productor Pablo Salgado de la comunidad del Arado de
Susucayán, Municipio de El Jícaro, vino al Puesto para

Plantas. Nos platicó del problema que venían
sufriendo sus árboles de naranja dulce y mandarina.
Las hojas tenían manchas amarillas transparentes de
forma de un anillo, y había ronchas en el fruto.

Normalmente, las visitas al campo no son parte del
servicio que ofrecemos en el Puesto, pero en este caso
particular planteamos que iríamos a su finca que está a
7 kilómetros del pueblo. Sospechamos que podía ser
una nueva enfermedad.

Habíamos consultado la bibliografía de antemano y lo 
que vimos en la finca de Pablo Salgado confirmó
nuestra sospecha. Era la Leprosis de los Cítricos, una
enfermedad cuarentenaria que no había sido detectada
antes en Nicaragua.

Para estar seguros del diagnóstico decidimos enviar
muestras al laboratorio de DGPSA/MAGFOR en Estelí.
El siguiente día nos llamaron por teléfono para
contarnos que sí era leprosis. La leprosis es causada
por un virus transmitido por un ácaro.

Si no se controla a tiempo, es capaz de erradicar
plantaciones enteras de cítricos, sobre todo naranja
dulce. Las principales medidas de control son la poda y
la aplicación de acaricida.

A los tres días se presentó el especialista encargado del
laboratorio, Martín Urbina, al plantío afectado para
evaluar el grado del daño. Fue más extenso de lo que
nos habíamos imaginado.

El MAGFOR no tardó en reaccionar, mandaron a un
técnico para podar los árboles afectados. Con el apoyo
del señor Salgado podaron alrededor de 5,000 árboles 
con leprosis en poco tiempo. Para marzo del 2006 los
árboles podados ya brotaban nuevas hojas sanas.
Además, crecían bien los árboles pequeños que
sembraron para reemplazar a los naranjos cortados.

El caso de la leprosis asustó a nuestra comunidad; los 
cítricos son importantes para la economía y la
alimentación de las familias rurales. Pero fue grato ver
la respuesta inmediata de MAGFOR en la búsqueda de
una solución. Ahora estamos mejor preparados para
enfrentar situaciones de emergencia.

A la alerta de nuevas amenazas Texto y foto Dimas Sarantes, Geovany Rodríguez, Coop. Santiago
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Clínicas y doctores de plantas  Estelí•

El día 30 de junio del 2006, Marta Jiménez de la
comunidad La Lagunita, municipio de la Trinidad,
llegó preocupada al Puesto para Plantas en Estelí. Sus
matas de pitahaya criolla estaban con una pudrición
amarillenta acuosa y mal oliente y los frutos perforados
por gusanos. Tiene 8 plantas de pitahaya que crecen
sobre un cerco de piedra y miden aproximadamente 12
metros de largo.

Doña Martha participa en el mercadito verde los
viernes en el parque central de Estelí. Su producto es 
muy demandado y por lo tanto debe ser sano y bien
presentable. Mandamos una muestra de la pitahaya
enferma al laboratorio de DGPSA en Estelí para
identificar la causa del mal. Encontraron una bacteria,
Erwinia carotovora, y el picudo de la pitahaya.

Luego ese mismo día pasó por el Puesto Pedro Meza, el
marido de Martita, y le entregamos varias
recomendaciones por escrito:

Eliminar el material enfermo y enterrarlo

Desinfectar el machete Cosechar los frutos de

pitahaya a tiempo para evitar la entrada de los

picudos y pájaros Aplicar madero negro

•

•

más estiércol para promover la formación de

brotes. Aplicación de Caldo Sulfocálcico

Le dije a don Pedro que pasara por mi oficina en la tarde
para explicarle más acerca de las recomendaciones.
Encontré información adicional en la guía del INTA y 
en páginas en Internet y con eso pude completar la
receta. Le expliqué a don Pedro la forma de preparación
del caldo sulfocálcico y donde podía encontrar el
azufre.

Llegando a su comunidad, podó las plantas y enterró el
material enfermo en conjunto con otro productor, don
Bernardo. Luego prepararon el caldo e hicieron 3
aplicaciones usando 5 cepoladas por bombada. Las
plantas se recuperaron, tanto la variedad criolla como
una mejorada, y nuevos brotes florales aparecieron a
las 3 semanas.

Quince días después Martita y Pedro llegaron bien
alegres al Puesto a platicar sobre la recuperación de la
mata. Han compartido su nuevo conocimiento con otros
productores de la comunidad donde viven. El día 8 de
septiembre estaban nuevamente vendiendo frutas de la
mata que se curó.

•

Gracias a Dios y a la clínica Texto y foto Yamileth Calderón INSFOP-UNICAM
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Los cítricos crecen casi en todos partes en Nicaragua
(solares, parcelas de cultivos, jardines, etc.), se
adaptan en la mayoría de las zonas de los trópicos. Son
fáciles de cultivar y nos traen muchos beneficios. Pero
también son sensibles a muchas plagas y
enfermedades.

Entre las muchas plagas que los atacan están los
molestos minadores. Son animalitos que se mueven por
dentro de las hojas y que le chupan la sabia a las
plantas.

El minador es una plaga muy común en Quilalí. En
nuestro Puesto para Plantas hemos recibido a muchos
productores preocupados por este problema. No saben
qué hacer, cómo detener la marcha destructiva de esta
“plaga”. Todos dicen ¿qué hago? ¿qué le hecho? En sus
relatos sobre la enfermedad los productores quilalinos
nos cuentan: “A la planta se le ponen las hojas
enrolladas como achicharradas, un poco amarillas,
débiles, y la planta no quiere crecer. Esta enfermedad
se ve más en las hojas tiernas, las del cogollo. También
si uno la mira de cerca se le ven como unos caminitos 
por debajo de la hoja y ataca más en verano.

Pero ahora se ha visto también en invierno. Es difícil de
controlar, no sabemos qué hacer”.

El minador de la hoja es fácil de identificar, produce
síntomas típicos que difícilmente se pueden confundir
con otros. Lo que sí es más difícil es convencer a los
productores que es una plaga que no le causa mucho
daño al árbol. No es rentable invertir mucho dinero en
medidas de control, hay otras enfermedades más
graves.

Algunos productores han experimentado con la
aplicación de agua con jabón y soluciones a base de
chile y tabaco y los resultados han sido buenos. Otros 
han buscado la vía más fácil, los insecticidas.

Es bueno podar las ramas afectadas y sacarlas de la
plantación para evitar que los minadores se diseminen
mucho. Lo más importante es que las plantas estén
saludables. Hay que fertilizarlas para que se defiendan
mejor de las enfermedades. Recordemos que las
plantas son seres vivos igual que nosotros. Entre mas
sanos estemos menos enfermedades nos dan.

Clínicas y doctores de plantas Quilalí•

¡No se preocupen! Texto Dórlang Martínez, Cooperativa 20 de Abril Foto Solveig Danielsen
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Clínicas y doctores de plantas San Juan del Río Coco•

Un día de finales de mayo, se presentó el señor José
Santos Peralta preguntando si teníamos algún libro o
revista sobre las enfermedades más comunes del
tomate. El tenía una manzana de tomate y se miraban
síntomas de encrespamiento de las hojas. No sabía qué
hacer. Estaba preocupado ya que la parcela
representaba una buena inversión para él. Le
sugerimos traer una planta enferma para analizar mejor
el caso y ver qué se podía hacer. Más tarde regresó con
unas muestras.

Consultamos la bibliografía que tenemos en el Puesto
para Plantas y llegamos a la conclusión que eran
síntomas de virus transmitido por mosca blanca. Para
estar seguros mandamos las muestras al especialista
Martín Urbina del laboratorio de DGPSA en Estelí. Los
resultados confirmaron que nuestro diagnóstico era
correcto.

José Santos contó que hacía algunas labores como
arrancar las plantas enfermas pero que las dejaba
dentro del plantío. Le dijimos que estaba bien que
arrancara las plantas enfermas pero que debía sacarlas
fuera y eliminarlas, por ejemplo quemándolas,
cambiarse diariamente la ropa de campo para evitar el
contagio a plantas sanas y limpiar las rondas que
estaban enmalezadas.

Martín Urbina también recomendó la aplicación de un
insecticida sistémico para controlar la mosca blanca.
Pasado un tiempo José Santos volvió al Puesto para
agradecer los esfuerzos del UNAG San Juan del Río
Coco (SJRC) y de la DGPSA. Aun que perdió algo,
obtuvo una buena cosecha. Nos invitó a su finca para
que viéramos cómo había logrado detener el avance de
esta enfermedad nociva.

La aplicación de insecticida para el control de mosca
blanca es común en esta zona y en Centroamérica en
general. Pero José Santos también adoptó las otras
prácticas que le habíamos recomendado. Como una
medida adicional usó tiritas de sacos de plástico
limpios como cabuya para amarrar a las plantas,
evitando a los sacos viejos que podrían estar
contaminadas con una enfermedad.

Fue un caso muy interesante para nosotros aunque
sabemos poco de hortalizas. Nuestra mayor experiencia
es en el cultivo del café, el principal rubro en SJRC.
Estamos contentos porque el trabajo en el Puesto nos
permite aprender cosas nuevas. Sea como sea, tenemos
que dar respuesta a la demanda que se nos presente, no
importa el cultivo.

Los químicos no son la única solución Texto Milton Guerrero UNAG Foto Jeff Bentley
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Clínicas y doctores de plantas  Jalapa•

Las comunidades de Jalapa dependen mucho del café. Así
que cuando empezamos a recibir consultas seguidas sobre
una enfermedad grave en café a finales del 2005, nos
preocupamos.

El primer cliente que presentó el problema fue Mario
Mercado de la comunidad San Pedro. Llegó con su familia
para contar sobre el problema que tenían en su parcela y su 
temor por perder su cafetal. Había plantas muertas, otras que
empezaban a morirse lentamente, dejando muchos claros en
la plantación. Parecía un problema de plaga de suelo pero no
pudimos darles una respuesta exacta. Le dijimos que nos
mantuviera informados sobre el desarrollo del problema.

En solo un mes llegaron nueve productores más con el mismo
problema. Nos dimos cuenta que era necesario hacer algo.
Fuimos a la parcela de Mario Mercado para tener una idea
mas clara de lo que estaba pasando. Encontramos plantas
amarillentas y muerte total, poca presencia de raíces en las
plantas enfermas y una parte de las que quedaban tenía
agallas. El daño se veía en focos dispersos en la parcela.
Todas las fincas alrededor de la parcela afectada tenían el
mismo problema de muerte de plantas.

Las agallas son un síntoma clarísimo de presencia de
nemátodos. Sin embargo, queríamos eliminar cualquier
duda. Recolectamos muestras de plantas y suelo y las
enviamos al laboratorio de UCATSE donde la especialista

Xiomara Rivera identificó nemátodos del género
Pratylenchus. Teníamos alguna información sobre
medidas de control, pero queríamos saber más.

Convocamos a la Red de Diagnosticadores así que en
febrero del 2006, Isabel Herrera de la UNA y Harold
Argüello de PROMIPAC dieron un curso a 20 caficultores
en Jalapa, enfatizando el tener viveros sanos, material de
siembra limpio, variedades resistentes y el destruir los
árboles enfermos. Herrera asesoró a los agricultores a
evitar nematicidas químicos, los cuales son caros y matan
a todo ser vivo en el suelo.

Cuando damos recomendaciones a los clientes, muchas
veces preguntan ¿Donde conseguimos los insumos?
¿Estamos dispuestos a pagar? Nosotros como doctores de
plantas hacemos todo lo posible para dar
recomendaciones adecuadas a cada quien. Pero es la
familia productora que tiene que tomar la decisión de qué

hacer.

Necesitamos más tecnologías para solucionar los
problemas de nemátodos en café y estamos validando
nuevas opciones de control en parcelas de investigación
campesina. Ahora, meses después, continuamos enviando
muestras al laboratorio para monitorear y entender mejor
el problema.

Necesitamos saber más Texto y foto José Rubén Sanabria, Santos Isidro Cáceres CCAJ
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Clínicas y doctores de plantas  Masaya•

Carazo es una región rica con una abundancia de
cultivos, sobre todo frutales. Pero también hay muchas
enfermedades y plagas que requieren atención.
Nosotros como INTA tenemos un programa de
asistencia técnica con una clientela fija. Pero hay
mucha más gente que necesita acceso a información y
asesoría sobre cómo mantener sanos sus cultivos.

En junio del 2006 inauguramos un nuevo Puesto para 

Plantas en el mercado Ernesto Fernández en Masaya
para atender a más gente. Hemos recibido un
sinnúmero de consultas de productores y productoras
que venden sus productos en el mercado. La venta de 
cosechas es una fuente de ingresos invalorable para las
familias rurales.

La Señora Graciela Martínez del municipio de Nindirí
se presentó al Puesto para Planta explicando que sus
árboles de aguacate se estaban marchitando. Ella
pensaba que la causa era ataques de hormigas. No
había traído una muestra pero nos contó detenidamente
lo que pasaba. La marchitez iniciaba de las puntas de 
las ramas, luego las ramas afectadas se marchitaban
hasta llegar al tallo principal, y poco a poco se iba
muriendo el árbol. En el Puesto tenemos materiales de
consulta como son las guías de aguacate del INTA y las
hojas volantes escritos por otros doctores de plantas.

Una hoja volante hecha por Gustavo Molina del Puesto
para Plantas en Estelí, nos ayudó a concluir que el
problema era 'muerte regresiva', causado por
Phytophthora cinnamomi.

Le dimos una copia de la hoja a doña Graciela para que
comparara el daño en sus plantas de aguacate con la
foto de síntomas. Para el control de la enfermedad le
entregamos unos consejos por escrito:

Podas de las áreas afectadas, utilizando
serrucho cola de zorro para evitar daños
mecánicos fertilizar con abonos completos
(12-30-10) así como urea controlar la
humedad del suelo para estimular el
crecimiento de nuevos brotes y al mismo
tiempo evitar el desarrollo del hongo.

Doña Graciela dijo que pondrá en práctica las
recomendaciones para controlar la 'muerte regresiva'.
Con la hoja volante y nuestra 'receta' a mano, ella puede
consultar la información constantemente y compartirla
con otros.

Le pedimos que regresara luego para contarnos si los
consejos le sirvieron. ¡Qué suerte que vino al Puesto a
consultarnos! Ella estaba a punto de comprar un
insecticida químico para el control de hormiga brava
creyendo que ella causaba el daño.

•
•

Cuidemos nuestro tesoro frutal Texto Eduardo Espinoza, Alan Castillo INTA  Foto Eric Boa
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Clínicas y doctores de plantas Somotillo•

Muchos productores en nuestra zona no tienen acceso a
asistencia técnica e información oportuna sobre
protección de sus cultivos, mucho menos a los servicios
de laboratorio. La clínica de plantas nació en Somotillo
para llenar ese vacío. Queremos ayudar a los
productores a buscar mejores soluciones a sus
problemas de salud de plantas.

Brindamos información y asesoría sobre el diagnóstico
y manejo de plagas y enfermedades de los cultivos.
Tenemos buenas relaciones con DGPSA y UNAN León
lo que nos garantiza el apoyo de especialistas y
laboratorios. Nuestra meta es entregar un servicio de
calidad: respuestas rápidas y seguras a los problemas
para prevenir el mal uso de plaguicidas, pérdidas de
cosecha y para proteger al medio ambiente. Varios
casos muestran que sí es posible.

El Sr. Luis Felipe Morán de la comunidad El Becerro,
Villanueva, vino a la clínica con la curiosidad de saber
qué era lo que presentaba su cultivo de tomate de 25
días de edad. Estaba obligado porque había aplicado
bombas de plaguicidas contra lo que él consideraba
que era el problema y que podía darle respuesta a su
cultivo. Otras veces hacía lo que amigos o vecinos le
sugerían.

Cansado de no encontrar respuesta el Sr. Morán nos
buscó para que le ayudáramos a diagnosticar el
problema y buscar una solución. Analizamos
detenidamente los síntomas de la planta que había
traído. Le pedimos información adicional sobre el
comportamiento de la enfermedad en el campo y
llegamos a la conclusión que el problema era tizón
tardío.

Le planteamos unas opciones de control por escrito y se
marchó el productor de regreso a su lugar.
Recomendamos la eliminación de plantas enfermas y la
aplicación de un fungicida específico para tizón tardío
para detener la enfermedad antes que la planta entrara
en producción.

Actualmente el Sr. Morán continua estableciendo
tomate, ha aumentado su producción en 15% de
cajillas y las comercializa en Somotillo. Cada vez que
baja a comercializar pasa por la clínica de plantas
saludándonos, agradecido de haber encontrado
solución a su eterno y rival problema.

¡Estamos para servirle, somos parte del desarrollo
productivo de la zona!

Ya no sé qué hacer Texto Ronald Torres y Julio Galo INTA, Darwin Osorio MAGFOR Foto Eric Boa
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Clínicas y doctores de plantas Red de Diagnosticadores•

Los doctores de plantas que trabajan en los Puestos se
han dado cuenta que el diagnóstico en base a síntomas
es un arte difícil. Necesitan mucha práctica y apoyo de
laboratorios y especialistas. Nosotros como
'especialistas' de la Red de Diagnosticadores al
contrario necesitamos tener más relación con el campo
para captar información oportuna sobre los problemas 
reales que existen.

Nos contactaron del Puesto de El Jícaro para pedir
ayuda. Vieron muchas plagas y enfermedades en
tomate en el Puesto y en el campo, pero era difícil para
ellos identificar bien los problemas. Sintieron que no
estaban dando una buena respuesta a sus clientes.

Martín Urbina de DGPSA Estelí y Xiomara Rivera de
UCATSE hicimos una visita a las comunidades de El
Jícaro para evaluar la situación. Después de un
recorrido por el campo nos dimos cuenta que sí había
prácticamente un zoológico de plagas y enfermedades
en el cultivo de tomate. Llevamos un buen número de
muestras a los laboratorios de UCATSE y DGPSA y allí
encontramos:

marchitez bacteriana marchitez vascular
tizón temprano tizón tardío moho blanco
mal del talluelo virosis nemátodos

Acordamos organizar un taller de un día para los
doctores de plantas de El Jícaro y un grupo de
productores interesados.

•
• •
• •

Quisimos enseñarles cómo se reconocen y distinguen
las diferentes enfermedades, cómo se diseminan y
cuáles son las opciones de control disponibles.

Recomendamos a los productores en el futuro buscar
asesoría antes que se extiendan los problemas en el
campo.

Unas enfermedades tienen características típicas, por
ejemplo, plantas muriéndose por la marchitez
bacteriana lucen como si se hubiera mojado con agua
caliente. Se puede verificar la causa con la 'prueba del
vaso': se coloca un pedazo del tallo en un vaso de vidrio
con agua limpia. Si hay infección de bacteria se puede
ver un 'hilo' blanquecino de exudado bacterial después
de 1-3 minutos.

Muchas de las enfermedades de tomate se pueden
prevenir con prácticas culturales como la siembra de
semilla sana, rotación de cultivo, eliminación de
hospedantes alternos y control de humedad del suelo,
pero para ciertas plagas y enfermedades como la mosca
blanca y plagas de suelo todavía no hay muchas
alternativas a los plaguicidas químicos.

Los participantes del taller manifestaron su interés en 
reemplazar los químicos con bioplaguicidas. Es
necesario investigar más para responder a la demanda
de los productores de tecnologías modernas.

Estamos a la orden Texto Xiomara Rivera UCATSE Foto Solveig Danielsen
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HO R A R I O D E AT E N C I Ó N D E LO S PU E S TO S PA R A PL A N TA S

PUESTO DÍA Y LUGAR CONTACTO

SAN NICOLÁS

Los miércoles de 8am a 12am 

Farmacia de Medicina Natural de la 
Parroquia

Francisco Javier Dávila,  ASOPASN

713 7785 o 821 1240

Frandavila200@yahoo.com

EL JÍCARO
Los viernes de 8am a 12am 

Edificio de la Cooperativa Santiago

Dimas Sarantes Ramírez, Coop. Santiago 

735 2217 o 735 2212

coopsant@ibw.com.ni

ESTELÍ
Los viernes de 8am a 12am 

El Mercadito Verde, La Plaza Central 

Yamileth Calderón, INSFOP-UNICAM

713 2140 o 862 6556

Yamcal1@yahoo.es

QUILALÍ
Los lunes de 8am a 12am

Edificio de la Cooperativa 20 de Abril 

Luis Arturo Roque, Coop. 20 de Abril 

735 5128 o 735 5184

Coop20ab@ibw.com.ni

SAN JUAN DEL

RÍO COCO

Los jueves de 9am a 12am

Edificio de la UNAG

Milton Guerrero Guillén, UNAG

649 7889 

unagpcac@yahoo.com

JALAPA
Cada segundo sábado de 8am a 1pm

Edificio de la Cooperativa CCAJ 

José Rubén Sanabria, CCAJ

737 2267 

CCAJ@ibw.com.ni

MASAYA

Los miércoles de 7am a 11am 

Mercado Ernesto Fernández, de la
estación de buses, 2 c. al sur 

Eduardo Espinoza, INTA

850 8318 o 532 3059

eduardoef@hotmail.com

SOMOTILLO

Los miércoles de 8am a 11am 

De la entrada principal del mercado, 
50 v. al sur 

Ronald Torres Prado , INTA

346 2202 

intasomotillo@yahoo.com

EL SAUCE
Los Jueves de 8am a 12am

El Terminal de buses 

Juan José López Centeno, INTA

319 234 o 649 0507, 
jjlopezcenteno@gmail.com

JUIGALPA Por determinar Por determinar , INTA



OPERADORES DE PUESTOS PARA PLANTAS

ASOPASN INSFOP-UNICAM CCAJ APRODER
Cooperativa Santiago Cooperativa 20 de Abril

UNAG San Juan del Río Coco MAGFOR Somotillo
INTA Somotillo INTA Carazo INTA El Sauce

CETA El Sauce INTA Juigalpa

RED DE APOYO

FUNICA PROMIPAC DGPSA UCATSE CURN UNA
UNAN León INTA/CN MIP CURC EIAG CETA-INATEC

Zamorano Clínica Global de Plantas

Esta edición fue auspiciada por FUNICA con fondos de PASA II Danida
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