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Introducción 

El presente informe es un resumen de nuestra segunda visita bajo el Convenio Marco, una colaboración 
entre FUNICA (Red de Diagnosticadores), INTA, DGPSA y la Clínica Global de Plantas, el cual 
empezó en marzo del 2006 y continuará hasta fines del 2007. El informe sigue el de abril (“Sencillos y 
funcionan”) y describe cómo Nicaragua lleva la vanguardia del desarrollo de Puestos para plantas. 

Llegamos el 29 de mayo y salimos el 14 de junio. El propósito principal de nuestra segunda visita era de 
capacitar a los doctores de plantas. 

Impartimos dos módulos del curso, “Cómo Llegar a ser un Doctor de Plantas”, de tres días cada uno 
para un total de 28 personas. El módulo 1 era para los nuevos doctores de plantas y vieron cómo hacer 
un diagnóstico de campo en base a observar síntomas y escuchar a los agricultores.  

El módulo 2 era para los con experiencia manejando un Puesto para Plantas. Los participantes 
escribieron y validaron 11 nuevas hojas volantes con recomendaciones prácticas para los agricultores, y 
usaron la revisión por agricultores árbitros por primera vez. Discutimos cómo seleccionar el mejor 
método de control, combinando conocimiento local y técnico.  

Hoy tenemos 31 nuevas hojas volantes, incluyendo a las escritas en el 2005, todas bajo una sola capa en 
un nuevo manual. Los materiales didácticos ya están listos para que otros los usen en futuros cursos. 

Hicimos dos visitas de seguimiento. En San Juan del Río Coco y en Quilalí vimos un buen progreso en 
los dos Puestos para Plantas más nuevos. El Puesto en San Juan del Río Coco ayudó al productor José 
Santos Peralta a evitar el daño de mosca blanca y virus en tomate (incluye encrespamiento amarillo de la 
hoja). 

El apoyo de la Red de Diagnosticadores ha sido excelente y es grato ver que entran más muestras de los 
Puestos. A medida que la gente se conozca mejor, esperamos ver más mejoras, p.ej. la devolución 
rutinaria de los resultados y más conciencia de que los Puestos son ‘postas de vigilancia’ para detectar 
nuevas plagas y enfermedades. Una nueva enfermedad de papaya, sujeto a confirmación por DGPSA y 
la GPC, ha sido encontrada en San Juan del Río Coco. 

Es emocionante ver la formación de un sistema nacional de atención básica fitosanitaria en Nicaragua. 
El Occidente y el Sur se juntan con Las Segovias en la expansión del enfoque. Dos nuevos Puestos 
arrancaron en Somotillo y El Sauce, siguiendo sus exitosos pilotos realizados durante nuestra anterior 
visita. El INTA hizo su primer Puesto en el mercado de Masaya durante la actual visita, una de varias 
que se describe en el presente informe. 

Hace solo 15 meses desde que arrancaron los Puestos en Nicaragua, y han hecho buen progreso hacia 
el entregar tecnologías MIP y hacer mejor uso de los laboratorios de diagnóstico. Los agricultores, 
técnicos e investigadores se benefician del nuevo enfoque integrado, y el modelo atrae más atención de 
otros países.  

Los Puestos aun necesitan atención. Los Puestos y los doctores de plantas toman más confianza, pero 
tomará tiempo crear estructuras robustas y perfeccionar los vínculos con el INTA, la Red de 
Diagnosticadores y otros, aunque esos lazos se están mejorando, gracias a los esfuerzos de mucha gente 
que hoy en día trabaja juntos bajo el convenio marco. 
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Puntos de Acción 

Los puntos de acción están organizados en grupos. Se han asignado algunas de las responsabilidades, 
pero  otras serán discutidas y acordadas con los socios del convenio marco o en las reuniones 
mensuales de los Puestos. 

1. General 

a. Imprimir suficientes hojas volantes para que cada Puesto las pueda usar. Distribuir copias 
del libro 31 Hojas Volantes. 

b. Empezar el seguimiento rutinario de los Puestos. Las profesoras universitarias C. M. 
Méndez y X. Rivera son ampliamente calificadas para dirigir las visitas, y para decidir si hay 
un rol para estudiantes en las visitas. 

c. Eric Boa coordinará con el Proyecto COSUDE-MIP sobre posible capacitación en el 
diagnóstico de nemátodos; virus y fitoplasmas a través de la Clínica Global de Plantas. 

d. Continuar a pasar las responsabilidades de la identificación y resolución de los puntos de 
acción a los socios e institutos nicaragüenses, por ejemplo que FUNICA León continúe a 
fortalecer su rol estratégico en el apoyo de los Puestos en El Occidente. 

2. Puestos en Las Segovias 

a. Producir sus propias HVs y otro material de promoción. 

b. Apoyar a San Nicolás y a San Juan del Río Coco a entrar datos de las Bitácoras a la 
computadora. 

3. Puestos en El Occidente 

a. Los Puestos en Somotillo y El Sauce tienen que empezar a operar rutinariamente. 

b. Confirmar los arreglos para empezar el Puesto 9 en Masaya, en vista de su exitoso piloto. 

4. Red de diagnosticadores 

a. La Red de Diagnosticadores debe ampliar su rol de apoyo y monitoreo de los Puestos. 

b. Organizar la recepción de muestras de los nuevos Puestos en Somotillo, El Sauce y Masaya. 

c. Que el personal de DGPSA de León, Estelí y Managua haga visitas periódicas a los Puestos 
cercanos para asesorarlos directamente sobre los problemas fitosanitarios. 

d. Ayudar a escribir las hojas volantes con los Puesteros. Otros miembros de la red podrían 
identificar otros problemas fitosanitarios, en vez de solo recurrir a DGPSA y PROMIPAC. 

5. INTA 

a. Técnicos de Somotillo y El Sauce empezarán a operar Puestos con el apoyo de INTA central. 
Es indispensable crear éxitos rápidamente en El Occidente y aumentar la confianza de los 
doctores de plantas. 

b. Apoyar a los Puestos con capacitación y asistencia técnica. En enero del 2006, INTA dio un 
curso de capacitación sobre enfermedades de la papa en San Nicolás. Los Puestos necesitan 
más experiencias exitosas como esa, las cuales hacen llegar las tecnologías a los agricultores 
que las necesiten. 
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1. Memoria de los Cursos:  
Como llegar a ser un Doctor de Plantas 

INTRODUCCIÓN 
Impartimos dos módulos del curso ‘Cómo llegar a ser un doctor de plantas’, cada uno de 3 días (Anexo 
2). El módulo 1 era para principiantes y enfatizó técnicas para identificar la causa de un problema, 
observando y escuchando (entrevistas). Eso es para los nuevos doctores de plantas. El segundo módulo 
examinó la operación de un Puesto y el hacer recomendaciones, y es designado para los que ya tienen 
experiencia en manejar a un Puesto. 

NUESTROS OBJETIVOS 
Los ejercicios prácticos, discusiones de grupo y los resúmenes reforzaron tres habilidades que los 
doctores de plantas necesitan. Buscamos impartir las siguientes habilidades: 

 Observar – el problema 
cómo observar e interpretar síntomas en las muestras. Es bueno tomar tiempo, y no hacer un 
diagnóstico apresurado. 

 Escuchar – al agricultor 
Use buenas técnicas de entrevistas. Aprenda un historial del cultivo y cómo podría haber 
influido en el desarrollo del problema fitosanitario. 

 Escribir – la bitácora (y las hojas volantes) 
Apunte la información de observaciones e entrevistas correcta y concisamente. Cómo escribir 
hojas volantes. 

MATERIAL DIDÁCTICO 
Preferimos usar ejercicios de campo, pero a veces no tenemos acceso a lugares apropiados o no es la 
época para ciertos cultivos. Ejercicios de aula incluyen pruebas por escrito, interpretaciones de hojas 
de fotos, y sociodramas. Las hojas de fotos ayudan a los participantes a observar varias condiciones, 
cultivos y síntomas. Las hojas de entrega tienen resúmenes de información clave para usar después del 
curso. 

Presentaciones introducen temas y resumen información sobre algunos tópicos. Cada participante 
recibió un CD con las presentaciones, hojas de entrega, fotos y otros documentos, después del curso. 
Todos los participantes recibieron una copia del libro Puestos para Plantas: Una clínica donde usted puede traer 
sus plantas enfermas (Danielsen, Boa y Bentley 2006). 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA  
Los doctores de plantas son gente práctica. Ambos cursos enfatizaron el aprender haciendo. Los 
participantes trabajaron en grupos de tres o cuatro. Los grupos intercambiaron resultados después de 
los ejercicios y comentaron sobre lo aprendido antes de que los instructores ofrecieran sugerencias. En 
algunos ejercicios contamos los votos del grupo para ciertas opciones (p. ej. C5) y comparamos los 
resultados antes de darles la respuesta correcta. 
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Curso, módulo 1  • Como llegar a ser un Doctor de Plantas 
31 mayo – 2 junio 2006, Poneloya, León 

Diecisiete personas asistieron al curso, de áreas cubiertas por FAT Occidente (Somotillo, El Sauce y 
León) y FAT Segovias (San Juan de Río Coco, Quilalí). 

C U A L Q U I E R A  P U E D E  H A C E R  P R E G U N T A S ,  L O  D I F Í C I L  E S  

E S C U C H A R  A  L A S  R E S P U E S T A S  

El último día, los participantes recopilaron cuatro casos reales en el campo y apuntaron los resultados, 
con recomendaciones, en bitácoras. Además, escribieron informes a mano de lo que observaron y 
escucharon. De los problemas que vieron, tres fueron posibles de diagnosticar por sus síntomas (mosca 
blanca en chiltoma, comején en limón, gorgojo en plátano).  

E N T R E V I S T A S  C O N  A G R I C U L T O R E S  

Ramón Matute Grupo 1.  
Gorgojo en plátano 

Rónald Torres Grupo 2.  
Mosca blanca en cítrico 

Pero una señora nos mostró un naranjo que estaba marchitándose, y las hojas se volvían amarillas: 
síntomas generales. Nos contó que el árbol tenía cuatro meses de transplantado, pero hace un mes lo 
volvió a mover, porque estaba muy cerca de otro árbol. 

Jeannette Flores Grupo 3.  
Mosca blanca en chiltoma 

Rigoberto Corrales Grupo 4 
Cítrico con marchitez 

Cuando empezó a marchitarse, escarbó entre las raíces para ver porqué. Obviamente el mucho 
manipuleo había dañado al árbol, y solo la entrevista nos permitió ver eso. 

El grupo vio que es importante estudiar los síntomas, y aprender del historial del cultivo,  antes de dar 
un diagnóstico. No hay apuro en decir ‘phytophtora’! 
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R E S U M E N  D E  E V A L U A C I O N E S   
Dijeron en su evaluación (una carta a Jeff y Eric), que les gustó el curso. Dijeron que les gustó el 
método: dinámico, con buenas fotos, con actividades interesantes. Tres personas mencionaron que 
hubieran preferido más énfasis en cultivos del trópico seco de Nicaragua, y cinco dijeron que hubieran 
preferido otro lugar (más cerca, con más cultivos para ver).  

Captaron bien las ideas principales del curso, algunas citaciones textuales: 

“Algo que aprendí es cómo observar mejor los síntomas que presenta una planta y determinar de esta 
forma si es posible la causa, haciendo preguntas claras y concisas para saber mejorar un historial del 
cultivo.” 

“Aprendí que no debemos apresurarnos a dar diagnóstico sin antes observar, observar, observar, preguntar 
lo más que podamos para sacar información importante a los productores que nos ayude a entender lo que 
está pasando y las causas.” 

“(Aprendí a) seleccionar y recolectar muestras, observar el problema, no dejarme ir de primera intuición, 
no recomendar si averiguar”. 

Captaron claramente las ideas de observar y escuchar. Pero nadie mencionó la importancia de escribir. 

 

 
Ariel Carrasco observa una muestra de jícaro enfermo. El curso explicó cómo 
hacer observaciones sistemáticas, a partir de la parte afectada de la planta, 
luego viendo las distribuciones de síntomas y la planta y al fin tomando en 

cuenta la distribución de plantas enfermas en el campo. 
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Curso, módulo 2  • Como llegar a ser un Doctor de Plantas 
5 – 7 junio 2006, Estelí Mar 

Módulo 2 es un curso avanzado para doctores de plantas y miembros de la Red de diagnosticadores que 
tienen experiencia en manejar a un Puesto para Plantas. Adaptamos la segunda parte del curso original 
impartido en septiembre del 2005, mejorando la redacción de hojas volantes para agricultores y 
agregando nuevos ejercicios en enviar muestras y recomendar métodos prácticos de control.  

Cuesta tiempo escribir, revisar, editar, e ilustrar una hoja volante, y validarla con los agricultores. Una 
escasez de computadores, y la lluvia, nos hicieron difícil el mantener ocupado a todo el mundo todo el 
tiempo, lo cual mencionaron en sus evaluaciones del curso. Para el próximo, crearemos más ejercicios 
para hacer mejor uso del tiempo de los participantes, para trabajar en el campo lo más posible.  

Once es casi el máximo de personas que se puede atender en el módulo dos. El trabajo es intensivo y 
apto para gente que ha trabajado con los Puestos. Todos tienen ganas de compartir sus ideas y 
resultados, y sus demandas para capacitación se influencian por sus experiencias personales con los 
Puestos. También vimos como todos los doctores de plantas, científicos, y técnicos se unen bajo el 
Convenio Marco para dirigirse a las principales preguntas hechas por los productores ¿qué hago? 

Por doctores de plantas para agricultores 
11 nuevas hojas volantes que todos pueden usar 
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L E C T U R A  F Á C I L  E S  R E D A C C I Ó N  D I F Í C I L  

Empezamos en el curso en septiembre del 2005 
escribiendo y diseñando hojas volantes de una página 
con doctores de plantas y miembros de la Red de 
Diagnosticadores. Esta vez hicimos varios cambios en 
base a experiencias en Bolivia usando el método 
original de Nicaragua. Escritores necesitan práctica y 
consejo amigable pero crítico. A nadie le gusta que le 
corrijan su prosa, pero a todos nos gusta que los 
demás disfruten de leer lo que escribimos. 

Antes, en Nicaragua y Bolivia, tomamos varias horas 
para seleccionar a los tópicos, pero ya que conocíamos 
mejor a este grupo, y ya tienen un año pensando en 
los temas, esta vez propusimos y elegimos los tópicos 
para las hojas volantes en una media hora. Los 
participantes escogieron tecnologías que conocían, 
para problemas que reconocen son importantes en sus 
zonas (Anexo 3). 

Escribir el primer borrador revela cuánto sabe un 
autor sobre una tecnología. Los instructores 
agregamos algo de información, pero en general los 
primeros borradores eran bastante buenos. 

Los autores mostraron su primer borrador a otros dos 
participantes. Luego editamos el texto para mayor 
claridad, y los revisamos uno por uno con cada autor. 
Les explicamos cómo combinar fotos con texto y las 
diagramamos en una página entera. (Aun así se las 
puede imprimir dos por hoja de papel, usando 
opciones de control de impresora.) 

A cambio del anterior curso, en este, cada participante 
validó su hoja volante en una ‘revisión por árbitros 
agricultores,’ en San Pedro, una comunidad cerca de 
Estelí. Cada autor pidió a dos o tres personas leer la 
hoja y hacer comentarios. ¿Qué les pareció la 
tecnología? ¿Había algunas palabras que no 
entendieron? Por ejemplo, los agricultores no dicen 
‘cítrico’, sino usan nombres específicos como ‘naranjo’ 
y ‘limón’. 

Al final del curso, los participantes estaban orgullosos de sus hojas volantes, validadas por agricultores, 
y listas para lectores. Actualmente tenemos 31 hojas volantes, recopiladas en forma de libro, y listas 
para se utilizadas por todos los Puestos. 

Carmen María Méndez escribe una hoja 
volante sobre cómo controlar mildiu de pipián 

1. Escribir borrador: discutir comentarios  
con colegas 

2. Revisar versión final: alistarse para la revisión 
por árbitros agricultores  

3. Revisión por árbitros agricultores. Los 
agricultores lo leen y hacen comentarios. Haga 

preguntas sencillas como ¿qué le parece lo que leyó? 
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R E S U M E N  D E  E V A L U A C I O N E S  

LO QUE LES GUSTÓ. Dijeron que les gustó el curso, y que aprendieron mucho. Les gustó escribir las 
hojas volantes. Cuando evaluaron las hojas volantes con productores “nos dijeron que estaban 
entendibles. Yo creo que hubo un buen avance con las hojas volantes.” Otra persona aprendió a no dar 
respuestas aceleradas en las recomendaciones, y dijo que “el curso es cada vez más interesante.” Una 
participante dijo que en el anterior curso aprendió a hacer mejores presentaciones, y que ahora su jefe le 
dice “te quedó muy bien, es algo diferente”.  

LO QUE LE GUSTÓ, O LO QUE APRENDIÓ CUÁNTAS PERSONAS 
LO MENCIONARON 

Como hacer hojas volantes 8 

Hacer recomendaciones 7 

Envío de muestras 4 

Como diagnosticar 4 

Arbitraje de hojas volantes 2 

Diagnosticar muestras a través de fotos 2 

(Aprender a tomar) apuntes 1 

Volver a reunirnos como colegas 1 

Compartir experiencias con los compañeros 1 

Redacción (en general) 1 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL CURSO. Quieren mejorar un poco la organización, que no haya tanto 
tiempo muerto, y tener programas, más tiempo para ir al campo y para sacar fotos, tener una 
computadora por participante, tener copias de las hojas volantes para entregarlas en los Puestos. 
Quieren copias de las presentaciones, y de las fotos, y más énfasis en los problemas de la zona.  

LO QUE SE PODRÍA MEJORAR (CADA UNA MENCIONADA UNA VEZ) 

Dar un pequeño programa al inicio. 
Mantener en permanente actividad a los participantes 

Enfocarse en las enfermedades y en los cultivos en la zona 
Tener una computadora por cada persona  
Entregar copias de las presentaciones a cada persona 

Tener un lugar listo antes del taller para ir a hacer prácticas con agricultores. 
Nos faltó practicar como tomar una buena foto 
Las hojas volantes no las tenemos disponibles en los Puestos 
Me gustaría tener disponibles las láminas de Eric en el Puesto. Se observa bien el síntoma o plaga. 

Para ir al campo se necesita más tiempo 
Antes del curso que nos digan que tenemos que llevar fotos 

Me gustó más el primer curso porque estuvo mejor organizado; el segundo curso tiene mucho 
tiempo muerto.  

Debe de haber más evaluación escrita y con números para medir qué tanto aprendimos. 

Estuvo un poco pasivo el primer día (pero día 2 y 3 las actividades fueron más dinámicas). 

Tratar de productos químicos y orgánicos 
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2. Seguimiento  

Durante nuestra última visita, desarrollamos un formato para documentar las visitas de seguimiento a 
los Puestos. Una sola página documenta lo que pasa: logros y cosas que merecen atención. 

San Juan del Río Coco y Quilalí operan regularmente y atraen a nuevos clientes. A veces viene poca 
gente (ver las dos narraciones y los formularios) y sería fácil desanimarse. Pero luego un Puesto se 
revive, como vimos en Quilalí, y de repente vale la pena el llegar todas las semanas. Más gente llegará ya 
que empezó el invierno. Los técnicos también tienen que seguir con su promoción (en radio y en 
reuniones comunitarias). El poner fotos en las paredes y muestras de problemas comunes sobre la mesa 
ayuda a atraer paseantes y estimula la discusión. 

Vimos cómo el Puesto en SJRC ayudó al cliente satisfecho, José Santos Peralta, quien salvó su valioso 
cultivo de tomate. Recolectamos una posible nueva enfermedad de papaya y entregamos muestras a 
Martín Urbina de DGPSA Estelí. Otras muestras están camino a la GPC en Inglaterra.  

Quilalí está a una hora en carro de SJRC y esperamos que ambos Puestos puedan mantenerse en 
contacto regular y compartir información y experiencia. 

A los técnicos de Quilalí y SJRC les gustó la oportunidad de conocer y trabajar con colegas de otros 
lugares durante el módulo 1 del curso. Los doctores de plantas necesitan contacto regular con sus 
colegas, tanto los del Puesto en Estelí como los de los más remotos de Las Segovias. 

A pesar de que disfrutamos de las visitas de seguimiento, nuestros colegas nicaragüenses también deben 
visitar a los Puestos como parte del convenio marco.  

Actualmente seguimos aprendiendo sobre cómo apoyar y animar a los nuevos Puestos. Vimos como 
una hora entrando bitácoras en la computadora en SJRC y Quilalí ayudó a romper el hielo, y que los 
doctores de plantas vieron lo fácil que es entrar los datos en Excel. Esos son cambios pequeños que 
hacen que los Puestos funcionen mejor y enfatizan la necesitad para visitas y reuniones regulares. 
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San Juan del Río Coco 
I N F O R M E  D E  V I S I T A  D E  S E G U I M I E N T O  

lugar fecha hecho por 

 
San Juan del Río Coco 8 junio de 2006 Jeff Bentley 

Eric Boa 
 

Bitácora, actualizada 
Sí. 

No. de consultas, cultivos 
Hay 8 consultas en la bitácora, y agregamos 2 más de los cuadernos de los 
técnicos. Llegan dos o tres consultas por semana, en café, cítricos, aguacate, 
hortalizas 

Calidad de diagnósticos y recomendaciones observadas en la bitácora 
Bien. Hay caída de fruto en aguacate. Les mostramos las hojas volantes sobre aguacate (HV23), y sobre 
ácido piroleñoso para nemátodos en café (HV22), las cuales eran de mucho interés para los técnicos 
Calidad de diagnósticos y recomendaciones (observadas durante la visita)  
Un señor consultó sobre el café (SJ-08-06). Se le marchitan y luego se le mueren los árboles en manchones. 
J. C. Castro pensó que era nemátodo, pero le sugirió traer una muestra, lo cual nos parece correcto. Así se 
forma el hábito de traer muestras. 

Rotación del personal 
Siempre están 3 o 4 de los 4 técnicos. 

Regularidad del Puesto 
Todos los jueves 

Muestras enviadas a laboratorios, y otros contactos con laboratorios 
Han enviado 7 muestras. Hace un mes (el 4 de mayo) enviaron uno de cítricos, de árbol que se secó, y otra 
de raíz de café y otro de pipián (SJ-04-06, SJ-05-06, SJ-06-06) y todavía no han recibido respuesta. Es 
importante que el laboratorio les devuelva informes sobre las muestras que mandan. Tal vez Julio Centeno 
podría hablar con DGPSA sobre este caso. 

Publicidad 
Han hecho un póster grande y dos rótulos. Hacen una cuña en Radio La Nuestra, que avisa que la gente 
venga, que no tienen que ser miembros de la UNAG para usar el Puesto. Los productores en las 
comunidades lo han escuchado. 

Retroalimentación de clientes 
Luis Centeno de la UNAG dice que está feliz con el Puesto porque la gente puede traer sus problemas. José 
Ángel Peralta (SJ-05A-06) está satisfecho con las recomendaciones que le hicieron sobre mosca blanca. 

Recomendaciones 
Varias personas en la zona tienen problemas con la ‘sierra’, un cerambícido que corta las ramas de aguacate. 
Hay que buscar recomendaciones para este problema (la red de diagnosticadores podría ayudar).  
Insistir con DGPSA para que den un análisis a las tres muestras enviadas. 
Apuntar todas las consultas, aun las que no vienen con muestra. 
Entrar los datos en hoja de Excel todas las semanas 
¡Seguir con el excelente trabajo! 
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San Juan del Río Coco  Demandando respuestas 

VISITA DE SEGUIMIENTO 1: 8 DE JUNIO DEL 2006 

UN DÍA PERFECTO PARA SEMBRAR MAÍZ. En San Juan del Río Coco llovió durante varios días, pero el 
8 de junio hizo sol—un día perfecto para sembrar maíz, así que pocos agricultores llegaron a la clínica. 
Un joven sí llegó: Pedro Raúl Hernández. Dijo que su cafetal se estaba secando: manchones de cafetos 
se marchitaban y se morían sin ninguna aparente causa. El Ing. Juan Carlos Castro sospechaba 
nemátodos, pero le pidió a don Pedro traer una muestra, lo cual dijo que haría la siguiente semana.  

Juan Carlos Castro y Edwin García y los otros técnicos 
se interesan en las hojas volantes escritas durante el 
curso corto al principio de esta semana, especialmente 
la de Xiomara Rivera sobre el control de nemátodos en 
el café con ácido piroleñoso, una destilada hecha en 
casa de cascarilla de arroz. También se interesaban en 
la de Yamileth Calderón sobre barrenadores del fruto 
de aguacate. Las hojas volantes serán bien recibidas si 
podemos difundirlas ampliamente. 

Nuestro anfitrión en este Puesto es Luis Centeno, un 
agricultor y el presidente local de la UNAG. Don Luis 
nos acompañó un rato, y dijo que había otra plaga en el 
aguacate, que a todo el mundo le preocupa. Es como 
un ronrón, pero más largo y con antenas más largas.  

La gente le llama ‘sierra’ porque rechina como serrucho. Y a mordiscos los escarabajos sacan las ramas 
del aguacate. Es un escarabajo cerambícido, y don Luis lo ha observado durante largos ratos. Le llama la 
atención que los insectos nunca se matan cuando hacen caer las ramas. Siempre saben cuando la rama 
está al punto de caer, y logran quitarse del camino. Dijo, “Parece que se equivocarían de vez en cuando, 
pero nunca lo hacen”. Es un ejemplo de un problema importante, que tal vez el INTA o la Red de 
Diagnosticadores ya tendrá una respuesta. 

Don Luis cree que el Puesto es útil para los agricultores 
locales, especialmente para los que tienen problemas 
con aguacate, cítricos, hortalizas y café. Los técnicos 
hicieron unos grandes pósteres llamativos para que la 
gente se sintiera bienvenida, y anuncian los Puestos con 
cuñas en la radio local. 

NO HABLE, ESCRIBA. Tomamos una hora durante la 
visita para meter los datos de anteriores semanas de la 
bitácora a una hoja de Excel. Tienen una buena 
computadora en San Juan, y el sentarse a meter los 
datos ayudó a romper el hielo. Adalberto Guerrero y 
Edwin García entraron los datos con mucho gusto, y 
disfrutaron de recibir unas pocas pautas sencillas. 

Ing. Juan Carlos Castro en el Puesto para Plantas, 
donde los agricultores pueden demandar respuestas

El tomar unos minutos para meter los datos es 
rápido, fácil, y ayuda a crear confianza 
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Entramos los ocho casos de la bitácora, más dos otros que los técnicos habían apuntado en sus 
cuadernos. Ahora tienen la confianza de seguir llenando la bitácora electrónica por su cuenta.  

DEMANDANDO RESPUESTAS PARA LA MOSCA BLANCA. El 
Puesto no ha recibido respuestas sobre todas las muestras que 
enviaron al laboratorio. Siguen esperando unos tres informes. 
Pero una muestra era tan urgente que no podía esperar.  

Principios de mayo del 2006, un joven agricultor, José Santos 
Peralta, empezó a perder sus plantas de tomate a una 
enfermedad. Milton Guerrero, del Puesto en San Juan, envió 
una muestra a la DGPSA en Estelí, luego llamó a Martín 
Urbina en el laboratorio para buscar la respuesta. El problema 
era virus, transmitido por la mosca blanca. 

Un mes después, José Santos nos mostró su parcela de tomate. 
Para su alivio, ya empezaba a rendir una abundante cosecha. 

Para la mosca blanca, Santos siguió aplicando insecticida, lo 
cual es común en Centroamérica. Pero también adoptó las 
otras prácticas recomendadas por el Puesto. Santos limpió una 
ronda grande para eliminar malezas que podría hospedar a virus. Sacó algunas de las plantas ya 
severamente dañadas por virus. Y destejió limpios sacos de plástico para usar como cabuya para 
amarrar a las plantas, evitando a los sacos viejos que podrían estar contaminadas con una enfermedad.  

El Puesto responde inmediatamente a la demanda de los 
agricultores, en este caso “¿Qué tienen mis tomates, y qué 
hago?” El Puesto ofreció controles culturales y químicos, 
los cuales Santos apreció (como se pudo ver por su 
caluroso saludo cuando llegamos, y por su cultivo 
próspero).  

 Cuesta tiempo (e investigación) buscar alternativas a los 
insecticidas. Por mientras, los tomates no pueden esperar, 
y los agricultores demandan respuestas, las cuales el 
Puesto ayuda a dar.  

Una ronda limpia ayuda a eliminar otras 
plantas que pueden hospedar a virus. 

José Santos Peralta arranca algunas plantas 
dañadas por virus 
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Quilalí 
I N F O R M E  D E  V I S I T A  D E  S E G U I M I E N T O  

lugar fecha hecho por 

 
Quilalí 12 junio de 2006 Jeff Bentley  

 

Bitácora, actualizada 
Sí, pero tal vez podrían documentar un 
poco más de las consultas. 

No. de consultas, cultivos 
Solo documentaron 2 consultas entre el arranque del Puesto (3 
abril) y ahora. Dicen que la semana pasada no llegó nadie. Hay 
consultas de cítricos, café, piña, aguacate. 

Calidad de diagnósticos y recomendaciones observadas en la bitácora 
Las dos consultas en mayo (QL-04-06, y QL-05-06) son de minador de hoja. Parece correcto. 
Recomendaron insecticidas orgánicos. Lo más difícil recomendar es “no hacer nada”, porque la gente 
siempre quiere fumigar algo.   

Calidad de diagnósticos y recomendaciones (observadas durante la visita)  
Durante esta visita yo (JB) hice varios de los diagnósticos, de varios insectos y de leprosis, porque los 
conocía, y porque los técnicos estaban esperando que lo hiciera. Pero ellos identificaron a antracnosis de 
aguacate (QL-11-06), lo cual luego fue reconfirmado por Martín Urbina en Estelí. 

Rotación del personal 
Félix y Luis Roque siguen en el Puesto. Dórlang trabaja en el 
Puesto también desde hace un mes. 

Regularidad del Puesto 
Todos los lunes. 

Muestras enviadas a laboratorios, y otros contactos con laboratorios 
Cuando arrancamos el Puesto en abril, enviaron 3 muestras con Oswaldo López, pero nunca tuvieron 
respuesta, lo cual les preocupó un poco. Hoy conmigo enviaron tres más; es importante darles seguimiento. 

Publicidad 
Tienen una viñeta por Radio Chipote, que sale unas 7 veces al día. Anuncian el Puesto en sus charlas y 
visitas a las comunidades y a los productores (con el proyecto que tienen con FUNICA: fortalecimiento de 
las capacidades técnico-productivas). 

Retroalimentación de clientes 
Los técnicos se preocupan de las pocas consultas, pero el día de hoy tuvimos 9 consultas. Tal vez aumentan 
durante el invierno. 

Recomendaciones 
El Puesto tiene una excelente ubicación, con mucho tráfico de gente. Hay que hacer más promoción del 
Puesto: 
Tener un afiche o un póster permanente en el supermercado y en la oficina (como un banco) de la 
cooperativa, anunciando el horario y lugar del Puesto. 
Llamar a Martín Urbina para pedir resultados de muestras (reconfirmé eso luego con Martín; él quiere que le 
llamen si tienen alguna duda sobre las muestras que hayan enviado).  
Luis Roque sugiere capacitar al personal para recibir muestras de plantas en los sucursales de la cooperativa 
en Wiwilí y en Pantasma. Y en su sucursal en San Juan del Río Coco, que entreguen sus muestras al Puesto 
de UNAG. Es una excelente idea.  
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Quilalí   Oídos y ojos 
VISITA DE SEGUIMIENTO 1: 12 DE JUNIO DEL 2006 

NADIE VINO AL PUESTO en Quilalí el lunes pasado. Aun así, las lluvias ya empezaban, el paisaje se 
ponía verde de nuevo, y yo (JB) tenía esperanzas de que la gente viniera a la clínica esta semana, en la 
Cooperativa 20 de Abril. Tan pronto armamos la carpa, el vigilante del mercado de la cooperativa se fijó 
en las fotos por Eric de enfermedades, y vino a contarnos que tenía ocho naranjos en la casa, y que se le 
secaban y se morían.  

El Ing. Dórlang Martínez, me miró a mí y me di cuenta 
que esperaba que yo contestara. Pensé que tal vez los 
árboles de Martín Bucardo (el vigilante) sufrían de 
gomosis o a la tristeza, pero era difícil saber, sin verlos. 
Luego don Martín se fijó en las momias de áfidos en la 
foto. “Eso es,” dijo. Hacía sentido, porque antes de 
eso dijo que cuando fumigó con insecticida, el 
problema se mejoró un poco.  

Entonces expliqué como las hormigas cuidan a los 
áfidos, y que el fumigar con insecticidas no era una 
solución permanente, pero si pudiera evitar que las 
hormigas cuidaran a los pulgones, sus enemigos 
naturales se los matarían. 

Luego, se nos acercó Julio Pineda, dio un amistoso apretón de mano a todos los técnicos: Dórlang, 
Félix Medina, y Luis Roque. Don Julio es uno de los agricultores que trabaja en un proyecto financiado 
por Funica. De una bolsa sacó una ramita de aguacate y se sentó frente a la mesa. Y todo el mundo me 
miró a mí.  

Dije que las manchitas rojizas eran roya, y que no era de preocuparse. Unos garabatos eran las pistas de 
minadores de hojas, que hacen poco daño. Expliqué que las moscas ponen sus huevos en las hojas, y 
que el tunelcito se ensancha a medida que el insecto crece. “Siempre terminan en uno de esos”, dijo 
don Julio, indicando una estrella de tunelcitos ciegos en la punta de la galería. Expliqué que allí el 
minador se empupaba y abandonaba la hoja.  

El aguacate también tenía dos arañitas, cuidando sus 
bolsas de huevos, envueltas en la punta de una hoja 
seca, cortada limpiamente de la ramita, luego amarrada 
con tela de araña. Con Dórlang recomendamos no 
hacer nada, ya que las arañas son benéficas. Comen 
insectos.  

Así que las arañas, la roya y los minadores de hoja no 
son problemas de verdad. En el futuro deberíamos 
escribir hojas volantes sobre ellos. Sería útil explicar a 
la gente que algunas cosas se ven feas, pero no son 
problemas.  

Julio Pineda parece optimista acerca de recibir 
respuestas del Puesto para Plantas 

Huevos de arañas. Si la gente cree que las arañas 
son un problema, hay una demanda implícita para 
información correcta sobre los enemigos naturales 
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Luego don Julio nos enseñó las flores en la rama, y dijo que no se veían bien. Mientras las primeras tres 
consultas eran obvias, esa no lo era, y el escuchar con cuidado a don Julio nos ayudó a entenderlo. Dijo 
que el aguacate era joven, y que no había dado fruto todavía. Lo recibió de un proyecto (no relacionado 
a la GPC ni a Funica) y que desconocía esta variedad. Dije que tal vez así era la variedad, y que tal vez 
las flores estaban bien. Pero tomamos una muestra (QL-06-06) para llevar al laboratorio. 

Ya que la gente nos hablaba, más gente todavía se atraía a 
nuestro Puesto (con su mesa grande, sillas cómodas y un 
toldo que daba buena sombra). Andrés Alaniz no trajo una 
muestra, pero alzó la rama que don Julio había dejado, y dijo 
que él también tenía un problema con el aguacate. La cáscara 
cerca de la base del tronco se volvía negra, y era “como 
polilla.” Ya que ‘polilla’ puede significar varios insectos alados, 
incluso termitas reproductivas, pregunté si tenía comején.  

Dijo que era como comején,  pero agregó que no había 
insectos presentes. Tal vez quiso decir que el daño era como 
el de comejenes, o como su nido. Don Andrés dijo que el 
árbol siempre se moría arriba del daño, y que luego las ramas 
nuevas brotaban desde debajo de la cáscara negra. Sugerimos que podría ser un hongo. Dórlang dijo 
que don Andrés era un agricultor orgánico, y recomendó probar caldo bordolés, el cual a don Andrés le 
pareció una buena idea.  

Luego, Presentación Ponce trajo cuatro muestras. Tenía una rama de naranjo que estaba cubierta de 
áfidos (Martín el vigilante volvió para reconfirmar que eso era lo que tenía en sus naranjos). Así que a 
don Presentación le ofrecí mis consejos sobre hormigas y pulgones. 

Don Presentación también tenía hojas de naranjo con manchas amarillas. Pareció leprosis, y sugerí que 
los técnicos se pusieran en contacto con el INTA para podar los árboles enfermos en la zona. Dijeron 
que conocían un técnico de Quilalí que trabajaba para el INTA en El Jícaro, quien probablemente 
estaría dispuesto a ayudarles.  

Don Presentación también tenía un aguacate con grandes manchas color café en las hojas y fruto. Trajo 
excelentes muestras, con mucho material. Dórlang y Félix dijeron que era antracnosis (hongo), pero 
preparamos una muestra (QL-11-06) para llevar al laboratorio, para reconfirmarlo. 

Finalmente, don Presentación tenía una piña. No sabíamos 
que tenía, pero gracias a su muestra y su cuidadosa 
explicación, aprendimos bastante acerca del problema. Don 
Presentación nos mostró una gran mancha amarilla en el fruto 
y dijo “Parece que se está madurando, pero la piña está tierna. 
Se vuelve amarilla, se raja y entran tortuguillas y otros 
insectos.”  

Dórlang preguntó cómo era adentro, y don Presentación dijo 
que era negra. La muestra no tenía mal olor, y la mancha 
amarilla estaba seca, así que pensé que podría ser un hongo. 
Don Presentación nos dijo que tenía dos variedades, Monte 
Lirio, que se enfermaba, y Cayena Lisa, que nunca se 
enfermaba. Desafortunadamente, tiene ¾ de manzana (5,250 

Félix Medina correctamente identifica a 
antracnosis en aguacate 

Mire y escuche. Presentación Ponce 
muestra una piña enferma. Su explicación 

sugiere que las variedades resistentes 
podrían ser una buena opción de control 
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metros cuadrados) de Monte Lirio, empezando a entrar en producción, lo cual sería una pérdida seria si 
se pudre. Sugerimos aplicar un fungicida, y llevamos una muestra al laboratorio.  

 Con Luis Roque entramos todos los datos de la bitácora en computadora. El Dr. Luis dijo que llevaría 
el archivo a la próxima reunión de los Puestos este mes en Estelí.  

Cuando pasé por Estelí hice escala en el laboratorio de DGPSA. Martín Urbina recibió las muestras. 
Estaba en una reunión, pero amablemente ofreció mirarlas con más cuidado en la mañana. Dijo que las 
manchas en el aguacate definitivamente eran antracnosis, así que el Ing. Félix tenía la razón. El Ing. 
Martín también dijo que la mejor cosa con las pequeñas flores de aguacate era observar la variedad y ver 
cómo se comportaba, que reconfirmó lo que yo pensé. Pero la piña le intrigaba, y dijo que la miraría 
con más cuidado.  

Hoy aprendimos varias cosas: 

 Las fotos atraen gente a una clínica, y les ayudan a describir los síntomas en sus cultivos. 

 Algunos síntomas son obvios, y a simple vista identificamos áfidos, roya y antracnosis. Pero para 
problemas que desconocíamos, o con síntomas generales, como la mancha amarilla en piña, y la 
pudrición negra en la cáscara de aguacate, logramos aprender algo al solo escuchar el historial del 
cultivo.  

 Otros problemas no son problemas reales, como roya de aguacate, y la araña, pero si la gente cree 
que son problemas, merecen información. La moraleja del cuento es mirar y escuchar antes de 
precipitarse a un diagnóstico.  

 

Don Silvio, conductor de Funica, lleva las muestras por el 
parqueo en la Cooperativa 20 de Abril en Quilalí 
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3. Un Nuevo Puesto para Plantas en Masaya 

El mercado de Masaya empieza temprano, como a las 5 AM. Las hora más ocupada es hasta las 8 AM. 
Los técnicos de INTA en Masaya ya esperaban a mí (EB) y a Francisco Pavón, experto MIP de la sede 
principal del INTA cuando llegamos a las 9AM. Había una mesa azul, algunas sillas, y manuales sobre 
plagas y enfermedades, y un afiche encantador. Listos y con ganas de empezar, aunque también un 
poco nerviosos. 

Es difícil saber qué esperar de un grupo nuevo. Eduardo Delgadillo, Omar Amoretty, Alan Castillo y 
Benito Delgadillo se presentaron. Habían leído de los Puestos, de informes y el ‘libro verde’, y habían 
visto fotos. Pero esta vez era diferente. Ahora a ellos les tocaba hacerlo. 

Me preguntaron si el sitio estaba adecuado. Dije que me encantaba el trajín de gente y todas las plantas. 
Luego conté que unas 40 especies estaban en venta. Con toda esa actividad era probable que alguien 
nos tuviera una pregunta. Habían grandes canastas de fruta frente a nosotros, y nos movimos, pero 
todavía nos quedamos detrás de las fruteras.  

No era el lugar más fácil para hacer un Puesto, aun en un mercado ocupado, pero dentro de cinco 
minutos, María Teresa Bermúdez llegó a ser el primer cliente en el Puesto para Plantas de Masaya. Se 
quedó de pie y Eduardo le explicó porque se caen las hojas en aguacate. Lo primero que aprendes en 
una clínica es lo que molesta a los agricultores. Nadie estudia caída de flores en la universidad, pero ya 
teníamos dos consultas sobre esto. 

Eduardo vio el manual de INTA sobre 
plagas y enfermedades para contarle a María 
Teresa sobre los problemas que podrían 
ocurrir. Yo dije sutilmente que queríamos 
escuchar más de ella. Esa es la diferencia de 
un Puesto para Plantas: hay que escuchar 
atentamente. 

Cuando Sevilla, la siguiente cliente, se nos 
acercó, Alan y Eduardo le hicieron algunas 
preguntas. Ella contó un largo listado de 
cosas que tenía en sus guineos, desde 
manchas negras hasta hojas amarillas. 
Obviamente iba a ser difícil decir 
exactamente lo que tenía así que Eduardo le 
pidió traer una muestra. Le pedí qué 
explicara que tipo de muestra quería.  

Hemos visto a gente caminar horas para llegar a un Puesto con plantas enfermas que les importan. No 
es la vida y la muerte, pero ellos viven de esas plantas y tenemos que explicarles qué traer: ni tan grande, 
ni tan pequeño, ni tan viejo, sino joven y fresco. Traiga una parte sana de la planta para compararlo con 
la parte enferma. 

Yo lo estaba pasando bien, y por lo visto Francisco y los otros también disfrutaron del día. A veces hay 
que esperar para que la gente venga, pero también se les puede dar hojas de promoción. Omar y Benito 

Después de un Puesto piloto, que todos (incluso EB) apunten lo 
que salió bien y lo que podría mejorarse. Desde la izquierda  

Eduardo, Omar, Alan y Francisco Pavón apuntan sus ideas. Ver 
Anexo 5 por comentarios. 
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se aseguraron de que sus siete clientes llevaron por lo menos dos: “ Dé uno a sus vecinos, dígales del 
Puesto”. Luego vino Francisco Suazo Carvajal, el gerente del mercado, varios periodistas y un equipo 
de Juigalpa, también interesados en manejar a un Puesto.  

No importaba ahora que el área del Puesto se ponía lleno de gente, por el mercado empezaba a 
acabarse. Francisco Pavón dio una entrevista, igual que Francisco Carvajal. El quiere que el Puesto 
funcione siempre. Explicó que es un servicio importante y que es fácil llegar al Puesto. 

Humberto Brenes (INTA), Juan Carlos Fernández (Universidad Nacional Agraria, Juigalpa-Chontales) 
y Lino Castro Amador (INTA Juigalpa) vieron el Puesto en acción y llevaron Una Revolución Sana. 
Fotos venden una idea mejor que las palabras, y es mejor todavía ver algo en acción.  Puesto #10 en 
Juigalpa? Ojalá. 

Ahora el escenario está fijado para que Masaya sea el Puesto #9. Me asombra y me encanta que en 
menos de 15 meses vemos el nacimiento de un sistema nacional de atención fitosanitaria básica en 
Nicaragua, disponible para todo el mundo, que satisface la demanda de cara a cara y que muestra lo que 
los institutos como el INTA tienen para ofrecer aquí y ya. 
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Anexo 1 

Participantes: cursos de capacitación 

Curso Módulo 1, Poneloya (31 de mayo – 2 de junio 2006) 
El Puesto en Somotillo 

Ariel Carrasco Bloque 346 2235 bloqint@ibw.com.ni 

Rónald Torres Prado INTA Somotillo 346 2202 intasomotillo@cablenet.com.ni 

Julio Galo Mayorga INTA Somotillo 346 2202 intamary@yahoo.com 
jugalma73@yahoo.com  

El Puesto en El Sauce 

Ramón Matute INTA El Sauce 319 2374  

Rigoberto Corrales CETA El Sauce 644 6398  

El Puesto en Quilalí  

Luis Arturo Roque Jarquín Cooperativa 20 de Abril, 
Quilalí 

735-5128 
735-5184 

Coop20ab@ibw.com.ni  

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

Coop20ab@ibw.com.ni  

Dórlang Martínez Cooperativa 20 de Abril 735-5128  
735-5184 

Coop20ab@ibw.com.ni  

El Puesto en San Juan del Río Coco  

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  

Red de Diagnosticadores / CN MIP / Grupo Regional  

Jeannette Flores DGPSA León 311 0488 
311 3066 
697 1352 

 

Javier Berríos INTA Chinandega (GR MIP) 311 5446 
604 2821 

jberrios85@yahoo.com  

Ivania Zeledón PROMIPAC Estelí 713 2226  
713 3100 

promedu@turbonett.com.ni  

Débora Casco Foeller Zamorano 776 6150 
365 7494 

dcasco@zamorano.edu  

Instructores 

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  

Apoyo 

Sol Danielsen FUNICA / PASA Danida 
Managua 

276 1313  
ext. 104 
855 7056 

asesorafunica@cablenet.com.ni 

Marina Flores FUNICA León 311 0726 fat-funica@ibw.com.ni 
coorfat@cablenet.com.ni 
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Curso Módulo 2, Estelí Mar (5 – 7 de junio 2006) 

NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

El Puesto en Estelí  

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

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

El Puesto  en San Nicolás 

Bayardo López ASOPASN 713 7785 
821 1240 

 

Francisco Javier Dávila ASOPASN 631 0740 
713 7785 
821 1240 

Frandavila200@yahoo.com  

El Puesto en Jalapa  

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

El Puesto en El Jícaro 

Dimas Amaru Sarantes Ramírez  Cooperativa Santiago 735 2217 
735 2212 

coopsant@ibw.com.ni 
 

Geovany Rodríguez Cooperativa Santiago 735 2217 
735 2212 
826 7535 

 

Red de Diagnosticadores / CN MIP / Grupo Regional  

Xiomara Rivera UCATSE Estelí 713 6186 Xiomararivera2004@yahoo.com  

Carmen María Méndez Talavera CURN Estelí 713 2437 
713 5890 

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

Ivania Zeledón PROMIPAC Estelí 713 2226  
713 3100 

promedu@turbonett.com.ni  

Débora Lizzette Casco Foeller Zamorano 776 6150 
365 7494 

dcasco@zamorano.edu  

Instructores 

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  

Apoyo 

Sol Danielsen FUNICA / PASA Danida 
Managua 

276 1313  
ext. 104 
855 7056 

asesorafunica@cablenet.com.ni 

Aurora Castillo FUNICA Estelí 713 2612 Funica-fatseg@cablenet.com.ni 

Julio Centeno FUNICA Estelí 713 2612 Funica-fatseg@cablenet.com.ni  
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Anexo 2 

Contenido del curso, módulos 1 y 2 

MODULO 1 

C – ejercicios de aula DESCRIPCIÓN  

C1 Perfil personal  Datos autobiográficos de cada participante 

C2 Cultivos de Nicaragua Rompehielos. Mezclar y juntar nombres científicos con nombres comunes 
de cultivos. 

C3 La prueba ABC  Diagnóstico rápido usando las categorías de Abiótica, Biótica o C (no sé), 
para evaluar 45 fotos.  

C4 Definiciones Plaga, enfermedad, síntoma, diagnóstico 

C5 Junta el síntoma con su plaga Llena una matriz de nueve síntomas y los principales grupos de plagas.  

C6 Segundo examen diagnóstico ¿Qué plaga u otra causa es responsable por los síntomas? 

C7 Etno-pastelería y etno-patología Introducción al conocimiento local.  

C8 Cómo hacer entrevistas Diseño de preguntas. Sociodrama.  

C9 Perfiles de problemas fitosanitarios Describir ejemplos mostrados en hojas de fotos 

Evaluación del curso Carta a Eric y Jeff: ¿Qué le gustó? ¿Qué se podría mejorar? Sugerencias 
para tópicos o ejercicios.  

MODULO 1 

F – actividades de campo DESCRIPCIÓN 

F1 ¿Usted ve lo que yo veo? – 
reconocer a los síntomas 

Grupos recolectan plantas en el campo. En el aula describen los síntomas. 
Luego leen y comparan los resultados. No es un ejercicio de 
diagnóstico. 

F2 Diagnóstico práctico  Examinar muestras recopiladas el primer día y sugerir la causa de los 
síntomas. 

F3 Estudio de caso: un problema 
fitosanitario 

4 grupos se entrevistaron con vecinos del lugar. Tomaron notas de un 
problema (historial). Observaron síntomas y tomaron notas. Hicieron 
diagnóstico y recomendación. Llenaron bitácora. Compararon y analizaron 
resultados en discusión de grupo. 

F4 Sacar fotos en el campo Cada grupo recibió un listado de 12 tópicos para fotografiar. Realizado al 
mismo tiempo que hicieron el F3.  
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MODULO 1 

P - presentaciones DESCRIPCIÓN 

P1 Introducción La importancia del diagnóstico y de los Puestos. 

P2 guía mundial a los síntomas Fotos de síntomas de alrededor del mundo. La causa no es 
importante; enfatiza los síntomas. 

P3 Diagnóstico de campo Contrasta diagnóstico de campo con el de laboratorio.  

P4 Causas de problemas fitosanitarios y 
síntomas típicos 

Principales grupos de plagas, ejemplos de los síntomas 
asociados con causas bióticas y abióticas. 

P5 Cómo ser un detective Aprender más sobre causas. 

P6 Más que un clic Cómo sacar buenas fotos 

P7 Escribir informes desde el campo Describiendo síntomas 

P8 Puestos para Plantas alrededor del mundo Experiencias, especialmente en Bolivia y Bangladesh 

P9 Aprendiendo a través de entrevistas Escuchar a los clientes para aprender el historial del cultivo 

Px Concurso de fotos Resultados de F4. 

MODULO 1 

H- hojas de entrega DESCRIPCIÓN  

H1 Causas de problemas fitosanitarios Causas bióticas y abióticas. 

H2 Historias de caso: Cómo describir los problemas de la 
salud de plantas 

Vinculado a la P5 

H3 Síntomas comunes y sus causas Vinculado a la C5 

H4 Tópicos a incluirse en los informes sobre enfermedades  

H5 Preguntas para aprender el historial del cultivo Diseñados por los participantes  

H6 Pautas para entrevistas  

MODULO 2 
C – ejercicios de aula DESCRIPCIÓN  

C2-1 Información personal Datos autobiográficos de cada participante; experiencias con 
Puestos y expectativas del curso 

C2-2 Tópico HV Cada participante escoge un tópico para su hoja volante. La serie 
empezó con la 21, a continuación de las previas hojas volantes. 

C2-3 Bosquejo de una HV Escribir primer borrador a mano. 
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C – ejercicios de aula DESCRIPCIÓN  

C2-4 Crítica constructiva de HV Participantes comentaron sobre los borradores los unos a los 
otros. 

C2-5 Como llenar una bitácora Es importante documentar las consultas y resultados para fines 
de monitoreo de los Puestos y para mejorar la calidad de los 
servicios. 

C2-6 Escriben texto del HV Borradores escritos a mano y corregidos se pasan a máquina. 

C2-7 Entrar datos de bitácora a 
computadora 

Continúa del C2-5. hay limitado acceso a computadores en los 
lugares de trabajo, y hacen falta para las prácticas en el curso. 

C2-8 Qué control  Nuevo ejercicio usando 30 ejemplos de enfermedades de plantas, 
muchas de Nicaragua. 

C2-9 Revisar texto; entrevista con editor Toda edición al texto se hace en computadora. 

C2-10 Formatear HVs Combinar texto con fotos, sacar fotos nuevas cuando sea 
necesario y cuando el material esté a mano. 

C2-11 Juego de especies 2 Combinar nombres científicos de plagas a los problemas 
fitosanitarios que les correspondan. 

Evaluación del curso Carta a Eric y Jeff: ¿Qué le gustó? ¿Qué se podría mejorar? 
Sugerencias para tópicos o ejercicios.  

MÓDULO 2 
P – presentaciones DESCRIPCIÓN 

P2-1  Introducción Fija el escenario para el curso. Vincula los módulos 1 y 2. 

P2-2 Muñeco de nieve Cómo organizar a una hoja volante. 

P2-3 Formatear y diseñar HVs Demostración viva en Word mostrando cómo combinar fotos con texto. 

P2-4 Validación Explicar la revisión por árbitros agricultores. 

P2-5 virus listrado de yuca en 
Mozambique  

Evitando hambruna para 50,000 familias en Mozambique. Y todo empezó 
con un buen diagnóstico de la Clínica Global de Plantas. 

MODULO 2 
F – actividades de campo DESCRIPCIÓN 

F2-1 Tomar fotos Estelí No se pudo realizar por la lluvia. 

F2-2 Colectando y enviando 
muestras 

Grupos prepararon muestras para enviar e incluyeron información sobre 
síntomas, donde recolectados, y detalles sobre quién envíe la muestra. 
Otros grupos comentaron sobre la calidad del embalaje y la información. 

F2-3 Revisión de la HV Revisión por árbitros agricultores, realizada en San Pedro. 

Cada participante recibió un certificado de asistencia. 
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Anexo 3 

Hojas Volantes producidas 

21 Como hacer humo líquido (ácido piroleñoso) FRANCISCO DÁVILA 

22 Ácido piroleñoso para manejo de nemátodos XIOMARA RIVERA 

23 El barrenador del aguacate YAMILETH CALDERÓN 

24 Control de la muerte regresiva en aguacate GUSTAVO MOLINA 

25 Trampeo para controlar el picudo del plátano IVANIA ZELEDÓN 

26 La leprosis de los cítricos GEOVANY RODRÍGUEZ 

27 Casa de malla para mosca blanca DÉBORA CASCO 

28 Manejo integrado del piojo harinoso o cochinilla CLAUDIA GURDIÁN 

29 Mal del talluelo en café DIMAS SARANTES 

30 Carbendazín para prevenir pudrición del repollo por Sclerotium BAYARDO LÓPEZ 

31 Mildiu o cenicilla en pipián CARMEN MÉNDEZ 

Dos ejemplos de nuevas hojas volantes 
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Anexo 4 

Otras publicaciones producidas 

Las 11 nuevas hojas volantes (vea Anexo 3) se han combinado con las anteriores en un libro llamado 31 
Hojas Volantes. El libro será distribuido a todos los Puestos y los miembros de la Red de 
Diagnosticadores. 

Preparamos una hoja de fotos sobre problemas de plantines de café en San Juan del Río Coco. 

Otra hoja de fotos muestra el primer Puesto realizado en el mercado de Masaya (página 19). 
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Anexo 5 

Evaluación del nuevo Puesto para Plantas en Masaya 

¿QUÉ ESTABA BIEN? 

• La aceptación por productores a la iniciativa del Puesto de plantas para buscar solución a los 
problemas fitosanitarios que le presentan en su cultivos. 

• Las clínicas para plantas son una alternativa más para poder llegar a más productores. Lo que me 
gusta, es que las personas que llegan necesitan que se les ayude en sus cultivos. 

• La parte de literatura. La iniciativa de la GPC me gusta. 

• La posición del lugar. La afluencia de productor. El personal técnico. 

• El principio de la metodología sobre el análisis de plantas y/o cultivos. 

• El sitio en Masaya; que es donde convergen los productores. 

¿QUÉ SE PODRÍA MEJORAR? 

• Mejorar en conocimientos fitosanitarios para que la recomendación que Ud. le dé al productor sea 
la más adecuada para solucionar el problema. 

• Hay que crear mejores condiciones tanto en mobiliario, como en información. Hay que hacer más 
divulgación del Puesto y rotular el lugar. Llegar más temprano. 

• Crear mejores condiciones en logística. Hacer un sondeo y/o diagnóstico de cultivos que se 
producen en la zona. En las láminas impresas al reverso para agilizar el proceso de poner las 
enfermedades. Conocer más del proceso de la GPC. 

• Más documentación. Mayor propaganda. Más capacitaciones. Rotulación. Escuchar antes de 
recomendar. 

• Apoyar el equipo con recetarías propias de cultivos típicos de la zona para recomendar de forma 
acertada de un buen análisis. 

OTROS COMENTARIOS 

• Equipar al Puesto por materiales necesarias para que puedan brindar un buen servicio. 

• Capacitación a los puesteros. Intercambio con otros Puestos. 

• La capacitación desde mi punto de vista debería de darse en este mes ya que se evitarían problemas 
en la parte administrativa del Puesto. 

• Hacer intercambio con otras clínicas que ya están funcionando. 

• Dotar de lupas; bolsas estériles; propaganda; etiquetas. Plegables. 

• Capacitar más a los técnicos para utilizar mejor la metodología. 


