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RESUMEN 
Los extensionistas enseñan en el mismo estilo que CATIE les enseña a ellos: con 
marcadores y muchos papelógrafos, charlas y algunas actividades. Los eventos de 
capacitación duran a veces 5 o 6 horas: demasiado. Ciertos conceptos se pierden o se 
diluyen en pasar de una persona a la otra. Por ejemplo, varios extensionistas no entienden 
los principios del recuento de plagas y enfermedades. CATIE tiene ideas sutiles de la 
agroecología, que algunos extensionistas transmiten con demasiado énfasis en vocabulario 
nuevo y sermones sobre la protección del medio ambiente.   
 
Por otro lado, los extensionistas tratan de hacer sus charlas amenas, utilizando a plantas del 
campo como sus ayudas visuales. La gente rural aprecia las charlas, pero especialmente las 
demostraciones prácticas (por ejemplo cómo hacer un filtro para aguas mieles o cómo hacer 
bokashi). Las instituciones tienen una oferta grande de tecnología, y los productores la 
están aprendiendo. La gente adapta la tecnología por medio de sus propios experimentos. 
La adopción y la adaptación son la evidencia más clara de que la tecnología es apropiada y 
que la gente la comparte con otros. 
 
No hay suficiente retroalimentación. Los extensionistas no traen “demandas de 
investigación” a sus reuniones con CATIE. Cuando los extensionistas tratan de explicar que 
los campesinos tienen serios problemas con el uso del recuento, el personal de CATIE no 
les escucha.  
 
En otras palabras, hay fallas de los métodos de extensión, pero el personal es serio. 
Preparan para sus visitas, cumplen con sus visitas programadas, y preparan sus charlas y 
otros materiales. Por eso, la gente rural aprende, pero es nuestra hipótesis de que aprenden 
las técnicas más que los conceptos básicos. El método de enseñanza sería mucho mejor si 
fuera con: 
 

1. Menos papelógrafos. 
2. Eventos no de 6 horas, sino de una o 2. 
3. Más actividades y menos tiempo sentado. 
4. Más apoyo y capacitación para los extensionistas, con más énfasis en nuevos 

conceptos que en el nuevo vocabulario. 
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0. ANTECEDENTES  
Desde septiembre del 2001 cuando Bentley y Falguni Guharay nos encontramos en el taller 
de investigación participativa del MIP en Chiang Mai, Tailandia, hemos discutido la idea 
de hacer un estudio del Programa MIP-AF de CATIE/Nicaragua. Lo discutimos de nuevo 
durante la reunión del Proyecto MIP-Broca en San José, Costa Rica, 3 al 5 de octubre. Lo 
pensamos como un estudio de cambios, documentando los impactos positivos del Programa 
en la vida de los beneficiarios. ¿Cómo cambiaron sus prácticas y cómo las comunicaron a 
sus familiares y otros? 
 
Lo discutimos más al fondo con Charles Staver y otros de CATIE del 8 al 11 de octubre del 
2001. Empezamos a ver que CATIE tenía dudas sobre el impacto. Resumiendo 4 días de 
discusiones en 2 frases: CATIE decía que si los resultados del programa eran disparejos, 
era porque el mensaje estaba bien, pero los métodos de extensión tenían fallas. Bentley 
decía lo contrario, que seguramente la calidad de extensión era buena, pero que el mensaje 
básico no estaba adecuado. De todos modos, el propósito del presente estudio es ayudar a 
CATIE y a sus colaboradores a identificar problemas y sugerir respuestas.  
 
El estudio tomó otra faceta cuando Falguni sugirió que Bentley capacitara a 2 jóvenes 
científicas sociales nicaragüenses en métodos de investigación. Especialmente los clásicos 
de la etnografía. Elia Kuan, economista de CATIE, programó el estudio con mucho esmero. 
Las instituciones sabían que llegaba un equipo de estudio (ver Anexo A para el itinerario), 
y por lo visto lo miraban como una evaluación. 
 
Éramos 4 a 5 personas de CATIE, en carro, y casi siempre llegaba personal de supervisión 
de la institución local (solo en el caso de FUMDEC, CECOTROPIC y PRODECOOP los 
extensionistas no fueron acompañados por sus supervisores). Algunos extensionistas se 
pusieron nerviosos, pero nos impresionaron como gente con empatía para el pueblo y 
mística del trabajo. Justo por eso queremos ayudarlos a mejorar sus servicios.  
 
El juego del teléfono. CATIE tiene un mensaje científico y complejo. Se transmite a 
extensionistas quienes lo replican para agricultores. A veces es una cadena con 2 a 3 
eslabones más, de CATIE a especialistas, a extensionistas, a promotores, a productores, a 
otra gente rural. Es posible que la información se transforme y pierda fuerza con cada 
traspaso. Como en el juego del “mensaje secreto” donde una persona cuenta algo a una 
persona, que lo cuenta a otro etc.; después de 6 repeticiones el mensaje es totalmente 
cambiado.  
 
Tenemos que saber más de lo que enseñamos. El ingeniero agrónomo es un generalista. 
Lleva cursos de suelo, pecuaria, biología etc., reflejando la complejidad del agroecosistema. 
Toma clases de MIP, pero no es entomólogo ni fitopatólogo. Hipótesis: los extensionistas 
entienden los conceptos MIP cuando reciben la capacitación, pero no tienen suficiente 
información de fondo (background) para replicar toda la información a nivel de las 
comunidades. 
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0.1 La Filosofía CATIE 
La filosofía del Programa MIP-AF de CATIE es que las comunidades y las instituciones 
nicaragüenses deben tomar sus propias decisiones para el manejo de las plagas, basándose 
en el razonamiento agroecológico, según sus propias condiciones. CATIE es un nudo 
principal en una red de más de 90 instituciones, que hacen extensión con más de 10,000 
productores, probablemente con una influencia indirecta a miles más. Se supondría como 
resultado de tanta libertad de acción, que habría varios estilos de extensión y una oferta 
tecnológica variada. Pero en la realidad, las instituciones enseñan las mismas prácticas, en 
el mismo formato. 
 
 
1. CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES  
1.1 Demasiados Papelógrafos  
En cada evento de capacitación en las comunidades, uno o 2 extensionistas se reúnen con 
unos 20 productores, de los cuales 3 o 6 son mujeres (con la excepción del grupo de Santa 
Josefina, que se organizó para mujeres—ver Anexo A para el itinerario de visitas y la 
ubicación de las comunidades y nombres de instituciones). A pesar de que los 
extensionistas son de diferentes instituciones, y los temas varían, casi todo evento sigue los 
mismos pasos: 
 
• Revisión de acuerdos. Algunos productores cuentan lo que han puesto en práctica (por 

ejemplo han hecho un recuento, han hecho un caldo de azufre y cal etc.). 
• Charla. El técnico explica nueva información, usando papelógrafos. 
• Actividad. El grupo realiza alguna práctica relacionada con el tema. Nosotros vimos 

grupos haciendo: un recuento, un filtro para tratar aguas mieles, fabricación de bokashi, 
y recolecciones de insectos y de síntomas. 

• Interpretación. El técnico explica lo que han hecho o visto.  
• Fijan acuerdos. El técnico pide que la gente se comprometa a realizar la actividad por 

su cuenta, antes de la próxima reunión (usualmente en un mes).  
• Evaluación. El técnico pide que la gente responda a unas preguntas, que usualmente 

son algo como: 
¿Qué le gustó del evento? 
¿Qué no le gustó?  
¿Sugerencias para mejorarlo? 

 
En Santa Josefina, la extensionista empezó directamente con una actividad de campo y 
trabajo en grupo, por lo tanto la gente prestó más atención y se aburrieron menos. 
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Papelógrafos en El Castillo ... y en Finca San Francisco. 
 
Lo que más nos llamó la atención fue que en cada paso, menos la actividad, el técnico usa 
un papelógrafo, o hasta varios. También usan plantas como ayudas visuales. Por ejemplo la 
extensionista de INPRHU usó plantas reales como ayudas visuales, pero también usó 
papelógrafos. Y casi todos los técnicos usan hojas de café para mostrar los síntomas de las 
enfermedades. 
 

 
 

 

Leoncio Romero usa una rama de café como una ayuda 
visual para mostrar los problemas fitosanitarios del café. 
Detrás de él están los papeles que usó para su charla.  

Gente escuchando a una charla en Finca San 
Francisco. (Bentley, Morales y un productor toman 
notas). 
Foto de Pascal Chaput. 

 
Usualmente 4 o 5 productores han hecho alguna actividad después de la reunión previa, y 
eso se escribe en papelógrafos. Frecuentemente el técnico tiene los puntos clave de su 
charla escritas sobre papelógrafo. Incluyen temas como "objetivos", escritos en la prosa 
enjuta de una propuesta para financiamiento (por ejemplo "20 productores y productoras 
aprenderán a realizar el ..."). El técnico escribe los acuerdos de la gente (“Fulana de Tal 
hará un recuento de plagas y enfermedades”). También la evaluación se escribe. Casi todo 
el evento se pasa escribiendo y leyendo. Algunas veces usan más de una docena de 
papelógrafos en un solo evento. Sin embargo, no recogen por escrito las iniciativas de los 
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campesinos (por ejemplo, sus experimentos), o los problemas con plagas (a menos que 
estén en el recuento que el extensionista hace con la gente, pero no agregando otros plagas 
que no estén en el formulario). 
 
1.2 Las Demostraciones de Tecnología Son Eficaces  
Observamos una demostración en Loma Fría sobre la construcción de un filtro de aguas 
mieles. El extensionista empezó con una charla de 15 minutos, y mostró unos dibujos 
sencillos. Pasaron directamente al campo e hicieron el filtro. 
 

 
 

 

Algunos dibujos sencillos ayudan a mostrar una idea 
para hacer un filtro de aguas mieles. 

Abriendo agujeros en un balde de plástico para hacer el 
filtro de aguas mieles en Loma Fría.  

 

 
 

 

Las 2 pozas del filtro, conectadas por una corta 
trinchera, en la cual ponen 2 baldes como tubería. La 
gente participa activamente. 

El cajón de madera para llevar agua y pulpa del 
beneficio a la primera poza del filtro.  

 
Al final de la demostración la gente dijo cosas como "Esa está vergona. A mí me gusta." 
Hablaron entre ellos de que querían hacer filtros en su casa, y que ese modelo era mejor que 
el del Ministerio de Salud, entre otras cosas porque llevaba menos material. La gente rural 
quiere hacer filtros porque el Ministerio de Salud empezó a multar a caficultores que 
derraman aguas mieles a las quebradas. Será interesante volver a Loma Fría en unas 
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semanas y ver cuántas personas han hecho filtros. Nuestra hipótesis es que harán 
modificaciones para abaratar costos, por ejemplo, eliminando los baldes de plástico y el 
cajón de madera. 
 
Gira de fincas. En Santa Josefina, la extensionista empezó la reunión con una gira al 
campo. Los dividió en 3 grupos, uno para ver a la  

Cebolla 
Repollo y  
Chiltoma.  

Llevaron bolsas de plástico y recolectaron insectos y síntomas de enfermedades. La 
extensionista se detenía en la parcela de repollo, para mostrar a la gente las etapas del ciclo 
de vida de los piéridos y la plutella. Les enseñó la larva de plutella en la cabeza del repollo, 
y sus huevos en el envés de la la hoja. Pero no hizo un contraste específico entre plutella y 
piéridos. También no pudo dar su atención a las 20 personas, sino a 3 o 4. Los otros estaban 
por todos lados. Así que después, cuando la gente se explicó las cosas entre ellos mismos, 
se confundieron los piéridos con plutella. En un papelógrafo escribieron “papalote y sus 
huevos” y pegaron especimenes de adultos y huevos de piéridos, pero larvas de plutella. Sin 
embargo, creemos que la gira para ver insectos y síntomas en el campo es lo correcto. La 
discusión en grupo después da la oportunidad a la extensionista de corregir errores1. 
 

 

 
 

Grupo principalmente de mujeres en Santa Josefina 
discute los especimenes que han traído del campo. 
Foto de Pascal Chaput. 

Comparan sus muestras con fotos prestadas de la 
extensionista.  
Foto de Pascal Chaput. 

 

                                                                 
1 Infelizmente, tuvimos que salir temprano de esta reunión, para asistir a un reforzamiento de técnicos en 
Finca Los Alpes.  Sin embargo, confiamos que la extensionista ayudó a la gente a distinguir las etapas de 
piéridos y plutella, después que salimos. 



Bentley, Zamora y Morales  2001  Página 7 
"Extensión del MIP en Nicaragua"  CATIE 
 

 

 
Una productora presenta los resultados de la discusión. La pregunta “¿Cómo lo controla?” sugiere que un 
control es necesario. El grupo conoció de varios controles qu ímicos. Han escrito “Se controla con MTD.” “Se 
controla con Furadán.” etc. 
Foto de Pascal Chaput. 
 
Preguntas sesgadas. Hay que tener cuidado con las preguntas claves que uno da al grupo 
para discutir. En el caso de Santa Josefina, la extensionista les dijo que contestaran (por 
escrito) a las siguientes preguntas: 
 

Nombre ________ 
El daño __________ 
Y como lo controlan _______ 

 
Aquí la pregunta clave es “control”, que para la gente sugiere algún control activo, o 
químico, no algo como el manejo cultural. As í que, en ambos grupos de trabajo, la gente 
sugirió un plaguicida comercial para cada espécimen que habían recolectado. Las fotos que 
la extensionista distribuyó no ayudaron mucho. La extensionista debe explicar las fotos a la 
gente. Las campesinas están acostumbradas a ver a insectos vivos, no en foto. En Santa 
Josefina durante la merienda mostramos algunas fotos a la gente. Se quedaron viendo a una 
foto de un Staphylinidae, y discutieron entre ellos: 
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¿Y ese que es? 
¿Es madre culebra? 
No, no es, es la burra. 
No, es chicharra. 

 
En otras palabras, no podían decidir si era una mantis, un escarabajo o un chicharra: 
insectos de 3 distintos órdenes. Era una foto pequeña, pero aun así, la gente no tiene mucha 
experiencia analizando fotos, y las fotos no siempre les ayudan a identificar insectos. 
 
1.3 El Recuento es Muy Complicado 
Hay severos problemas con el recuento de plagas y enfermedades. Para empezar, los 
extensionistas no tienen bien claro el concepto de "al azar." Explican a la gente que agarren 
5 puntos "así no más" para contar.  
 
El recuento toma por lo menos 3 horas para realizarse. Pues, hay que medir los siguientes 
datos, en 50 estaciones (2 bandolas en 5 árboles en 5 puntos) 
 

Hoja con roya, 
Hoja con mancha de hierro 
Hoja con minador 
Antracnosis con bandola 
Hojas totales 
Frutos brocados 
Frutos brocados con Beauveria 
Frutos con chasparria 
Frutos totales 
Nudos con cochinilla 
Nudos totales 

 
Son 11 categorías, por 50 estaciones. Son 550 datos. Para realizarlo en 3 horas, la persona 
tendría que tomar un dato cada 20 segundos. Incluye seleccionar el punto, el árbol, la 
bandola, hacer un diagnóstico de 7 plagas y un entomopatógeno, contarlos, y contar 3 
órganos de la planta (hojas, frutos y nudos). Y ha que apuntar eso en pequeñas cuadras que 
son fáciles de confundir. Es muy difícil para los agricultores. Estuvimos con un grupo de 3 
agricultores entusiastas en Zontuli, que casi no podían empezar el ejercicio, porque ni uno 
de los 3 podía escribir. Llamaron a una señora que vino de otro grupo para apuntar los 
números para ellos.  
 
El analizar los datos es aun más difícil, porque hay que sacar un porcentaje por las 7 
categorías de síntomas (y Beauveria). Ni los técnicos lo pueden hacer sin calculadora. Hay 
que sumar 50 números, dividir por el total de otra fila, y multiplicar por cien. Varios 
técnicos no entienden el concepto. Los técnicos casi siempre se ayudan a calcular los 
números, y aun así a veces se confunden.  
 
Ni los técnicos tienen claro el concepto de porcentaje ni cómo sacarlo. Observamos a 2 
técnicos sacando el cálculo de hojas con roya. Uno dijo ".04." y su compañero no entendió 
que eso significa 4%. Empezó a decir a los miembros de la comunidad que era menos de un 
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por ciento, hasta que un tercer técnico corrigió a los 2, explicándoles que 8 dividido por 184 
era 4%. El recuento es tan difícil que pocos agricultores lo podrán hacer.  
 
En el mismo caso de arriba, los técnicos no sabían explicar el significado de los números. 
Después de calcular cada número decían, "ven que bajísimo es." Pero al calcularlos todos 
los números, los ingenieros decían ¿qué es la plaga más importante?" Quedaron en que era 
antracnosis en bandola, por lo tanto tenían que controlarlo. Sin embargo, a pesar de ser la 
enfermedad más abundante en ese cafetal, solo había 4.8% de incidencia (según sus 
cálculos) así que dudosamente merecía un control.  
 
Observación cualitativa. Al fin de hacer el diagnóstico la recomendación principal de los 
técnicos, acordados con la gente local, era de que tenían que regular la sombra, porque 
estaba muy densa en algunas partes y rala en otras. Pero la densidad de sombra ni aparece 
en el recuento. Los técnicos habían observado la sombra, cualitativamente, lo cual es 
razonable. Es probable que muchas de las decisiones que hacen los agricultores y los 
técnicos se hacen sobre la base de sofisticadas evaluaciones cualitativas, y no cuantitativas. 
CATIE podría hacer más para facilitar las observaciones cualitativas. 
 
La estimación de cosecha sufre de varios de los mismos problemas. En Loma Fría, un 
productor entregó sus datos para la estimación de la cosecha al técnico. Dos técnicos 
calculaban los números, rápida y silenciosamente, pero eran muchos números, y tomó 
varios minutos. La gente empezó a charlar entre ellos mismos. El agricultor que tomó los 
datos explicó a sus vecinos que había escogido los árboles con menos frutos para su 
muestra, a propósito. Dijo "hay que sacar los datos de lo más ralito, si no, crea ilusiones".  
 
Terminando con su matemática, uno de los técnicos dijo "son 211 granos por planta, y 4000 
plantas productoras. Cuéntenos, ¿cuántos granos tiene una libra de café oro?" 
 
Agricultor: "1500". 
 
Técnico: "Son 211 entre 1500, es 0.14 libras por planta, y hay 560 libras por manzana. 
¿Cuántas calcula usted que saca? 
 
Agricultor: "Saco unas 20 qq." 
 
Técnico: "Salió así (bajo) porque usted seleccionó los árboles más ralos. No hay que 
seleccionar lo más ralo, sino bueno y malo. Tiene que ser al azar." 
 
Es un ejemplo entre varios que vimos; muestra que la gente no entiende el concepto "al 
azar." La estimación de café arrojó un número 4 veces menos de lo normal, porque el 
agricultor seleccionó su muestra con un sesgo. Pero el agricultor ya sabía cuánto produce 
una manzana de café. Además el extensionista sabía que el agricultor conocía cuánto 
producía su cafetal. A pesar de eso, el técnico hizo la estimación, y sin mayor análisis 
guardó sus papeles.  
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El ejercicio casi se hace como un rito. Es difícil de hacer, requiere de conocimiento 
esotérico, requiere calculadora y papel, y no cumple un rol práctico. Como un rito, sirve 
para marcar roles sociales. 
 
• El técnico de este grupo siempre es el que apunta los datos en papel y se pone de pie 

frente al grupo. 
• Los demás técnicos sacan sus calculadoras y le apoyan. 
• Los agricultores enlaces procuran los datos para el análisis. Generalmente se les llama 

promotores (ver sección 4.1). 
• Los demás del grupo prestan atención. 
 
El recuento de plagas y enfermedades en hortalizas es cuantitativo, pero el formulario no 
tiene los nombres de las plagas, sino que la gente los tiene que escribir. Por un lado permite 
más libertad, pero por otro lado, da más lugar a confusión. El recuento no sirve si la gente 
no conoce las plagas y enfermedades. Durante un recuento en Finca San Francisco, vimos 
que la gente confunde plutella con piéridos con áfidos. Por ejemplo, un promotor nos 
mostró repetidas veces el daño de ventanilla, hecha por plutella de primer ínstar, insistiendo 
que era daño de áfidos. Y si bien distinguen las larvas de plutella del gusano rayado 
(piérido), la gente no distingue los adultos, pupas y huevos de las dos especies. De sus 
capacitaciones han aprendido las palabras “larva” y “pupa”, pero no tienen claro que esas 
son las etapas de todos los insectos. Lo que llaman “larva” es la larva de plutella. Así que 
cuando hicieron su recuento, salió así: 
 
Estaciones 1 2 3 4 5 
Áfidos 0 2 11 1 1 
Pupas 2 0 4 1 0 
Larvas 0 0 6 1 0 
Gusano rayado 3 0 0 0 0 
Palomilla 0 0 3 1 0 
Araña 1 0 0 1 1 
Avispa 1 0 0 0 0 
Lipe 1 0 0 1 6 
León de áfidos 1 0 2 0 0 
Huevo de maya 0 0 15 1 0 
Cogo llero 0 0 0 1 0 
Chinche 0 0 8 0 0 
 
Columnas 1-2 eran de un grupo de trabajo. Columna 3 era de otro y columnas 4-5 de un 
tercer grupo. Fíjese que los números correlacionan más que nada con el sesgo del que tomó 
los datos, ya que la gente no podía identificar los insectos. Por ejemplo, lo que llamaron 
“león de áfidos” en la columna 3 era otro insecto pequeño, no león de áfidos. La gente 
pensaba que el chinche depredador era una plaga. El extensionista explicó que araña y 
avispas eran benéficas, pero el cuad ro mezcla insectos benéficos con plagas, y no incluye 
enfermedades. 
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1.4 La Redacción Cohíbe a la Discusión 
En todos los grupos, los técnicos (y a veces los promotores) apuntan cierta información en 
papel, lo cual estorba la discusión de ideas. Por un lado, la redacción en papelógrafos es 
lenta. Por ejemplo, en El Castillo, durante la revisión de acuerdos, un promotor decía "hice 
el recuento," lo cual toma un segundo o dos para decir. Pero después, otra persona escribía, 
lentamente y en grandes letras de molde "El recuento de plagas y enfermedades." Es una 
frase larga, un cliché. Toma un par de minutos para escribirlo con marcador en papelógrafo. 
La otra gente espera, pacientemente. Si 5 o 6 personas cuentan lo que han hecho, puede 
tomar una hora escribirlo. La gente empieza a moverse en sus sillas como si estuviera 
aburrida.  
 
Pierden mucha información porque la apuntan en una forma tan esquemática que pierden 
los detalles. Por ejemplo, un compañero cuenta cómo usó casulla de frijoles para hacer un 
substrato para chapola de café, y apuntan "experimentación con abono orgánico," 
perdiendo todos los detalles que dijo, pero quitando mucho tiempo.  
 
En Santa Josefina todo iba muy bien, hasta que la gente empezaba a escribir. Estaban 
alegres recolectando insectos, pero escribir todo es engorroso. Bentley asistió a un grupo 
donde la profesora de la escuela rural les ayudaba a hacer la redacción. A pesar de que la 
profesora escribía muy rápido, la gente esperaba mucho tiempo esperando a que llenara el 
papelógrafo. La gente puede hablar más de lo que pueden escribir. Ver recuadro 1. 
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Recuadro 1: Hablando y Escribiendo en Santa Josefina 
La profesora pregunta a los otros que es lo primero que van a escribir. Tenían 3 preguntas 
claves que la extensionista les había dado. La gente explica a la profesora sobre los papalotes, 
que ponen huevos, que nacen a ser la plaga. La profesora escribe: “Nombre: papalote y sus 
huevos.” Mientras escribe la gente pega un piérido adulto con cinta masking al papelógrafo. 
 
Discuten la segunda pregunta clave y la profesora escribe: “Daño que causa: se come las 
hojas.” Siempre escribe la frase entera, una y otra vez. 
 
La profesora escribe “Como lo controlamos” y pregunta a la gente “¿Qué le echan ustedes?”  
 
Dicen “Ese solo le mata el MTD.” 
 
Otro dice “Con lannate.”  
 
La profesora escribe: “El gusano se controla con lannate.” De toda esa frase, la única palabra 
que contiene información nueva es “lannate”.  
 
Continúan así pegando especímenes del chapulín, y escribiéndolo. Empiezan a escribir sobre el 
mal de talluelo, cuando una mujer dice “Apúrense para que terminemos.” 
 
Un hombre dice “Y falta lo de la cebolla”.  
 
De ese momento, solo un señor hablaba2, dictaba a la profesora, quien escribía rápidamente. A 
esas alturas estaban produciendo un documento; ya no discutían. La profesora escribió: 
 
Cebolla 
Nombre: grillo 
Daño que causa: la corta 
Con que lo controlan: con MTD o Desis. 
 
 
Probablemente muchos técnicos creen que los papelógrafos son importantes para preparar 
su informe para CATIE. Irónicamente, a nadie en CATIE les queda tiempo para leer esos 
informes.  
 

                                                                 
2 Es un grupo de mujeres, pero 4 o 5 hombres asisten. 



Bentley, Zamora y Morales  2001  Página 13 
"Extensión del MIP en Nicaragua"  CATIE 
 

 
 

 

Informes de extensionistas, entregados a CATIE pero no 
procesados.  

Más informes no leídos.  

 
1.5 Vocabulario Pedante 
Los técnicos usan muchas palabras técnicas que la gente no entiende. Por ejemplo en un 
evento de capacitación sobre la broca del café, escuchamos los siguientes términos del 
extensionista. 
 
Cuadro 1: Vocabulario No Necesario Usado por un Extensionista en un Evento 
Término que el técnico usó Pudo haber dicho 
larva Gusano 
pupa Cartucho, capullo 
oclosionan Revientan, nacen 
endosperma Grano del café 
estadío Etapa 
Cephalonomia stephanoderis Avispita (en Colombia la Federación de Cafeteros 

puso nombres como "avispita de Togo," pero tal 
vez no es necesario.) 

Coleóptero, de la familia Scotylidae Un insecto pequeño, como un gorgojito 
Beauveria bassiana Beauveria, hongo, hongo blanco  
 
Son bastantes términos pedantes. Más que nada, el uso de palabras pedantes parece un 
intento de establecer la autoridad académica del técnico. En el mismo caso citado arriba, el 
técnico presentó dos conceptos nuevos, "depredador" y "parasitoide," pero los confundió. 
Dijo que un parasitoide era una clase de un depredador. Peor que usar vocabulario pedante, 
es enseñar nuevas palabras equivocadamente.  
 
1.6 Inflexibilidad en el Método 
A pesar de la filosofía de CATIE, con su amplio respeto para la voluntad del individuo y 
para las circunstancias locales, en la realidad, los extensionistas no tienen la confianza para 
modificar los métodos y conceptos. Por ejemplo, en cada comunidad cafetalera que vimos, 
observamos daño a las hojas del café, por algún insecto masticador (posiblemente una 
Orthoptera). Los campesinos dicen que sale de noche y no lo han visto mucho. En algunas 
comunidades, como Zontuli, la gente lo considera una plaga importante. En El Castillo 
dicen que es plaga de vivero de café. A pesar de que hay otras plagas, los técnicos no 
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cambian los formatos de recuento en respuesta a las condiciones locales. Los realizan tal 
como están escritos. 
 
1.7 El Técnico Maneja la Reunión 
En general, el técnico maneja la reunión: la abre, la cierra y da las charlas. Vimos una 
excepción en la Finca San Francisco, donde dos productores se pusieron de pie y dieron 
pequeñas charlas sobre cómo hacer el recuento, y como usar aceite de nim como 
insecticida. Otro productor se paró frente al grupo y explicó como hacer el recuento y el 
control de plagas en semillero del repollo. Era un buen ejemplo de que los productores sí 
pueden hablar eficazmente en público.  
 
Pero usualmente el extensionista habla, y juega el rol del profesor benéfico. Esperábamos 
ver que algún miembro de la comunidad abra la reunión para dar la palabra al técnico, pero 
no es así. Parece que las charlas son más o menos estandarizadas, igual que el recuento de 
plagas. Por ejemplo, en un evento el técnico empezó diciendo que el objetivo era: 
 
"Que los participantes se den cuenta que la broca es un problema de gran importancia que 
causa pérdidas económicas y como controlarlo." (Estaba escrito en un papelógrafo). 
 
Sin embargo, durante su presentación, una pareja explicó que este año había poca broca, 
porque: 
 
"El precio del café el año pasado fue bajo. Este año se recogió más o menos y antes solo 
usamos el químico." 
 
Es una observación bastante perceptiva. La lógica es: 
 
1. En el año 2000 y antes hubo poca broca, porque la gente usó insecticidas.  
2. En el año 2000 el precio del café estaba más alto que en el 2001. 
3. Por lo tanto, la gente hizo una buena cosecha y pepena, para rescatar más café. 
4. Así eliminaron el hábitat de la broca. 
5. Por lo tanto en el año 2001 hay poca broca. 
6. (Pero en años siguientes podría ser un problema importante). 
 
Sin embargo, en vez de recalcar o fortalecer su observación, el técnico salió con algo 
incorrecto: "pudo ser eso, se ha roto el ciclo de la broca, y los adultos, las hembras no 
ponen 20 huevos, sino 5, porque ponen 50 huevos por grano3."  
 
1.8 Retórica Ambientalista 
En los eventos de capacitación hay mucha retórica ambientalista, y menos explicaciones 
técnicas de la agroecología. Algunos términos se repiten una y otra vez, como "orgánico", 
"agricultura orgánica", "el medio ambiente" "el equilibrio de la naturaleza". Se usan en 
contraste de "el químico". La gente no sabe que es un químico, pero saben que es malo. 

                                                                 
3 Es ilógico porque las brocas que sí encontraron frutos de café pusieron su número normal de huevos, en 
cada fruto. Había menos broca porque había menos café donde poner huevos, no porque ponían menos 
huevos por fruto. 
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Creen que la cal, el azufre etc. son "naturales" sin darse cuenta que son químicos también. 
Es común en las capacitaciones escuchar hasta a los campesinos decir cosas como "el 
químico hace daño al medio ambiente." En menor grado, mencionan que es dañino a la 
salud humana. 
 
No escuchamos a la gente mencionar otros conceptos ecológicos-científicos. Por ejemplo, 
no dicen que los insectos desarrollan resistencia a los insecticidas (que es un concepto que 
las productoras deberían de tener claro para tomar decisiones sobre el uso de los químicos), 
pero algunas veces sí dijeron que "los venenos matan a los buenos y a los malos." Sin 
embargo, cuando un señor mencionó los "insectos benéficos" y le preguntamos cuáles eran, 
él solo pudo decir arañas, pichetes y ranas.  
 
Cambio de actitudes? No sabemos si la gente ha cambiado sus actitudes, o si solo han 
aprendido a manejar una retórica ambientalista. Es una pregunta importante. En El Castillo, 
un grupo de promotores estaba discutiendo esa plaga Orthoptera en vivero. La extensionista 
estaba con otro grupo, y un señor dijo que hizo perder al insecto con "veneno". Y lo dijo 
con un tono de satisfacción, a pesar de que en la charla de la extensionista, la gente hasta 
decía que ya no usaban ni fertilizante químico. 
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2. EL RESULTADO 
2.1 Reuniones Largas  
El resultado de tantos ejercicios con marcadores y papel es que un evento de capacitación 
dura 4 a 6 horas. Incluye una actividad, que es apreciada por la gente, e incluye almuerzo y 
refrigerio, que también les gusta. Pero cada reunión termina con los adultos bostezando, y 
los niños llorando. Casi todo el evento se hace con la gente sentada en un banquito 
incómodo, mirando a una persona escribir en papelógrafo, o escuchando a una charla. En El 
Castillo, la extensionista dio una charla con mucha gracia, explicando que todos los 
fertilizantes orgánicos, y el fertilizante químico completo, tenían los nutrientes N, P, K, 
pero que urea solo tenía nitrógeno. Pero el público casi no podía prestar atención, porque ya 
llevaban 3 horas sentados.  
 
Mujeres y niños. Las campesinas tienen muchas responsabilidades. No es fácil para una 
mujer con hijos jóvenes dejar su casa por 6 horas. Parece que asisten más solteras jóvenes y 
mujeres mayores, cuyos hijos ya son grandes4. Las mujeres podrían asistir más si el evento 
durara menos tiempo, y si colaboraran formalmente para cuidar a los niños chiquitos.  
 
2.2 Los Grupos Existen 
Los agricultores asisten a los grupos, a pesar de su duración y los muchos papelógrafos. Se 
transmite suficiente información que la gente local cree que vale la pena asistir.  
 
Eventos sociales. Podría ser en parte que la gente asista porque los grupos cumplen una 
función social o cultural. Parece que la gente aprecia la interacción social de los grupos, y 
el cariño de los extensionistas. Los técnicos conocen el nombre de todos, y los tratan con 
respeto. 
 
2.3 La Oferta Tecnológica es Estandarizada 
A pesar de que cada institución fija su propia agenda, sin ser obligados por CATIE, todos 
fijan más o menos la misma oferta tecnológica. Por ejemplo, en el café, las instituciones 
ofrecen: 
 

Caldos tipo bordolés 
Bokashi 
Lombricultura 
El recuento de plagas y enfermedades 
La estimación de la cosecha 
Biofertilizante, o biofermentado 
La pepena para control de la broca 
Regulación de sombra 
La renovación de cafetales (recepa de árboles viejos) 
La siembra de cafetales nuevos 
Canavalia y otros cultivos de cobertura 
Filtro para tratar a las aguas mieles.  

 

                                                                 
4 Aproximadamente la mitad de las mujeres que asisten son productoras directas (que están totalmente a cargo 
del cultivo) y la otra mitad trabaja con su marido.   
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Es una oferta tecnológica bastante larga y complicada, así que las instituciones merecen 
halagos por llevar tanta información nueva a las comunidades. Sin embargo, hay ideas que 
no están llevando. El compost convencional en aboneras es más fácil hacer que el 
biofermentado, lombricultura o bokashi, y tiene la misma concentración de nutrientes 
(pues, materia orgánica es materia orgánica). Pero parece que el compost no recibe tanta 
atención de las instituciones, que han pasado a tópicos más de moda.  
 
Bokashi, muchas instituciones la promueven, a pesar de que no es rentable. En parte es 
porque es algo nuevo, y es fácil de demostrar. Pero tiene varios ingredientes que la familia 
campesina tendría que comprar: semolina, melaza, levadura, gallinaza y hasta leche. 
Además, esas cosas se comprarían en diferentes tiendas. O sea, el bokashi tiene costos de 
capital y de transacción. Después, cuesta mucho trabajo, pues hay que moverlo 2 veces al 
día, por varias semanas. El bokashi tiene que estar bajo techo, y muchas familias 
campesinas tienen casas pequeñas, con espacio limitado. No tienen lugar en su casa para 
mezclar estiércol. Es fácil hacer medio metro cúbico de bokashi, pero se necesitarían varias 
toneladas para un cafetal. El bokashi parece fertilizante para arbolitos bonsái. 
 
Sin querer, la demostración de cómo hacer bokashi da la falsa impresión de que bokashi es 
tan concentrado como el fertilizante químico. Y la verdad es que hasta los mejores 
fertilizantes orgánicos tienen un por ciento o menos de cada nutriente. Durante la 
demostración, una productora preguntó sobre la dosis, si se echaba la misma cantidad de 
bokashi que de fertilizante químico. El extensionista se sorprendió, y respondió “No, se 
echa una libra por planta de café”. 
 

 
 

 

Gerardo Iglesias observa mientras Rommel Gutiérrez 
agrega levadura a la melaza, gallinaza, tierra y otros 
ingredientes del bokashi. Demostración en Finca San 
Francisco. 

Don Lino muestra su abono, hecho de rastrojos de frijol, 
con lombrices. 

 
Lombrices. La lombricultura podría ser otra tecnología no rentable, ya que requiere de 
recipientes plásticos, un pie de cría, y otros materiales, más mano de obra. Rastrojo de frijol 
sale de las tripas de lombrices con la misma cantidad de nutrientes que tiene cuando entra. 
Una campesina obtendría los mismos nutrientes dejando el rastrojo en el campo que tendría 
si los trae a la casa y las usa para criar lombrices. 
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Varias instituciones siguen hablando de tecnologías que no funcionan, como el uso de 
Beauveria bassiana para el control de la broca, porque es "orgánico." 
 
No vimos ninguna institución fomentar la conservación y manipulación de depredadores 
nativos.  
 
Obviamente, ninguna institución fomenta la aplicación de Endosulfan a focos calientes. Ni 
es una opción para las instituciones, debido a su retórica orgánica. Nosotros tampoco lo 
estamos recomendando, pero lo mencionamos como un ejemplo de que hay varias 
tecnologías viables que existen, que se han quitado del menú. Es una oferta estandarizada 
de tecnologías. 
 
2.4 Hay Poca Retroalimentación 
En el campo, observamos a 2 inquietudes de los caficultores. Como ya mencionamos, 
muchos se preocupan de un insecto masticador de hojas en el café. Más importante todavía, 
en El Castillo dijeron que los caldos de azufre y cal provocan que los cafetos boten sus 
hojas. Eso parece un problema serio, que debería ser mencionado a los investigadores. Sin 
embargo en la reunión de reforzamiento en Las Manos, ningún extensionista mencionó 
ninguna demanda de los agricultores.  
 
Aún más, cuando la gente se atreve hacer observaciones, el extensionista argumenta con 
ellos. Una mujer dijo que la gente no podía hacer los recuentos de plagas, porque no sabían 
manejar los números. El técnico le criticó, diciendo que por eso tenían que trabajar "en 
equipos." De igual manera, en Finca Los Alpes los técnicos trataron de explicar al personal 
de CATIE que la gente rural no puede hacer los recuentos. Los de CATIE cambiaron el 
tema. 
 
En El Castillo, cuando hicieron su revisión de acuerdos, habían dejado una columna para 
"dificultades". Llenaron 5 o 6 papelógrafos, y cuidadosamente hicieron la columna 
"dificultades" en cada una. Pero todos dijeron con orgullo que no tenían ninguna dificultad. 
La retroalimentación se ha vuelto tan formuléica que ha dejado de ser muy informativa. 
 
2.5 La Documentación  
Los técnicos documentan muchas cosas que la gente dice, pero lo apuntan en una prosa 
estandarizada que hace perder la información. Por ejemplo, durante la evaluación de un 
evento, un agricultor líder dijo: 
 
"El recuento nos enseña mucho. Por no saber detectar las enfermedades, aunque todo el 
café no lo necesita, tiramos la medicina a todo el café. Y esto nos ayuda a bajar costos. En 
los insumos más que nada". 
 
El técnico apuntó "nos ayuda a bajar costos". Perdió el concepto de que la gente cree 
(equivocadamente) que el recuento les ayuda a detectar focos de infestación. Perdió 
también la indicación de que la gente piensa principalmente en el control químico. 
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En otro evento, una agricultora dijo "Quiero que se desaparezca la broca de una vez, porque 
hemos aplicado los remedios y no se desaparece".  
 
Pero el técnico escribió "¿Con qué medicamento podemos hacer perder la broca?" 
cambiando totalmente el sentido de lo que ella dijo. Ella dijo que quería perder la broca, no 
cómo quiso hacerlo.  
 
2.6 Sesgos en la Evaluación Participativa 
CATIE está haciendo una "evaluación participativa" de los capacitados, con la ayuda de los 
extensionistas. No es participativa: es una encuesta donde el agricultor simplemente 
responde a preguntas, y marca con "X" en algunas casillas.  
 
Los extensionistas seleccionan la muestra y ayudan al agricultor a llenarlo, lo cual da 
tanto sesgo a la encuesta que no tiene valor estadístico. Por lo tanto, no es ni cualitativo, ni 
cuantitativo. Es un artefacto. 
 
2.7 Los Técnicos Necesitan Más Apoyo 
Ya hemos mencionado que los técnicos confunden a parasitoides con depredadores 
(sección 1.5), que varios de ellos están incómodos con la matemática para hacer el recuento 
(sección 1.3) y que aceptan el uso del control químico, siempre y cuando sean químicos 
caseros y no químicos de una fábrica (sección 1.8). Los técnicos necesitan más apoyo de 
los especialistas para esos conceptos, pero más que nada para los conocimientos 
bioecológicos.  
 
Cuadro 2: Algunos Errores Escuchados en Charlas, por Técnicos 
Lo que el técnico dijo  En realidad 
Hay más plagas y malezas que insectos 
benéficos y organismos benéficos. 

Los organismos benéficos son más abundantes. 
Pero muchos pasan desapercibidos (la mayoría 
de las avispas parasitoides, hongos 
antagónicos).  

No hay muchos insectos benéficos. Hay cualquier cantidad. 
Si el café se desaparece, la broca va a encontrar 
donde vivir, porque puede vivir en el gandul, la 
crotolaria y muchas otras plantas. Vive del frijol. 

La broca del café solo vive en el café. Hay otros 
Scotylidae muy parecidos que viven en otras 
plantas.  

Cada cual agarra una bandola, así va, eso es al 
azar. 

Al azar es que cada unidad tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionada, como un naipe 
de una baraja bien barajada. 

Esta es la roya y un hongo que le ataca, que no 
sabría decirles si es Beauveria o Verticillium. 

Beauveria no ataca roya, sino a la broca. 

No hay que aplicar insecticidas para el picudo de 
chiltoma, sino hacer un recuento, esperar unos 
días y hacer otro recuento. Sembrar maíz y frijol 
como cultivos trampa y observar los enemigos 
naturales, como la tijerilla que come larvas. 
(Resumen). 

Los picudos generalmente ponen sus huevos 
cuando la planta está en flor o en botón. Sus 
niveles críticos son muy bajos, y si existen 
picudos adultos en una parcela, y no hace una 
aplicación cuando el cultivo está en flor, puede 
sufrir pérdidas.  La tijerilla es depredador más de 
huevos que de larvas, y su hábitat principal es el 
maíz, no botones de chile.  
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Hay otros errores de pequeños detalles que no mencionaremos aquí, pero los citados en el 
Cuadro 2 son serios. El convencer a la gente que hay pocos enemigos naturales contribuye 
a la dependencia en los químicos. Mientras el creer que la broca puede vivir de otras 
plantas contradice la principal recomendación de control (la pepena). Si la broca pudiera 
vivir del frijol y muchas otras plantas la pepena no reduciría su población. 
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3. REFORZAMIENTO DE TÉCNICOS 
3.1 Enseñamos Como A Nosotros Nos Enseñaron  
Las reuniones de reforzamiento de extensionistas se manejan en el mismo formato que la 
capacitación en comunidades. Asistimos a uno en una finca (El Jardín) cerca de Las Manos, 
donde Unicafé da sus capacitaciones. Empezaron el día pegando papelógrafos. Usaron 55 
papelógrafos en todo el día. 
 

 
 

 

Gráfica hecha para el reforzamiento de técnicos, Las 
Manos. 

Hasta los técnicos prefieren las actividades a las charlas.  

 
 

 
 

 

Reforzamiento de técnicos, Finca Los Alpes, Matagalpa. 
Foto de Pascal Chaput. 

 

 
Empezaron con una revisión de acuerdos. Estuvimos casi todo el día en la pequeña sala de 
una casa, con unas 30 personas, sentados la mayoría del tiempo. Personal de Unicafé 
impartió la parte técnica y CATIE enseñó cosas didácticas. Empezaron presentando 4 
gráficos y los discutieron en pequeños grupos.  
 
Bentley asistió a un grupo cuyas gráficas mostraron el cambio en incidencia de 6 plagas en 
varios cafetales. Estaban bien hechas, solo que no había un control. Así que las gráficas 
muestran que se baja la incidencia de las enfermedades durante la época seca, pero no si es 
así por la caída de hojas de verano o por la aplicación. Hicieron una discusión y análisis con 
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bastante participación de todos y llegaron a la conclusión de que en esa finca hay que 
regular la sombra y hacer la renovación (es un tipo de análisis y discusión activa que no 
observamos en los evento comunitarios). 
 
En la tarde hicimos una práctica para mostrar que el fruto maduro del café hace la mejor 
calidad en el despulpado. Contamos 100 granos de café, las clasificamos en diferentes 
tipos, (rojitos, sobremaduros, verdes etc.) y los contamos. Después los flotamos y contamos 
cuántos flotaron, pero sin analizar los números. Despulpamos café maduro por aparte, café 
verde por aparte etc. y clasificamos el resultado en porcentaje de granos buenos y dañados. 
Comprobamos que el café cosechado según el estilo del campesino procura una buena 
calidad de café en el despulpado, y que el café verde no se despulpa bien.  
 
Por una lado era saludable que los técnicos reconocieran que el estilo campesino de 
cosechar café puede ser de buena calidad: revalida una práctica tradicional, y por lo tanto 
inspira respeto para la gente. Por otro lado, no hay mucha relevancia de la práctica para los 
campesinos. Ellos ya saben que los granos verdes no se despulpan bien. Es por eso que una 
gran parte del trabajo de la supervisión en la cosecha es para asegurar que los corteros no 
cojan mucho grano verde. 
 
Durante el evento los extensionistas no trajeron dudas de los campesinos para compartir 
con los investigadores. Se fueron a las 4:30, bostezando y haciendo otras señas de 
aburrimiento. Reuniones muy largas, con muchos ejercicios escritos, con acuerdos escritos. 
Es el mismo modelo que los extensionistas aplican en sus reuniones en las comunidades. 
Reconocemos que es difícil diseñar ejercicios que sean interesantes y didácticos. Las 
discusiones alrededor de datos y gráficas parecen funcionar mejor con técnicos que con 
productores. 
 
3.2 Preconcepciones  
Durante el taller de reforzamiento con técnicos, hicimos un sociodrama, para "planificar un 
evento comunitario." Nos dividimos en 2 grupos. Mientras planificamos el sociodrama, los 
técnicos decían claramente que iba a ser la comunidad que presentara los resultados, pero a 
la hora de hacerlo, los dos grupos lo hicieron con el técnico dirigiendo y la gente sentada y 
escuchando, mientras un líder de la comunidad apoyaba al técnico cuando el técnico le 
pidiera su opinión. En su sociodrama, los técnicos proyectaron la imagen de si mismos, que 
llegan tarde a la comunidad, y que ellos dirigen el evento. Los técnicos proyectaron la 
imagen de productores que colaboran en la reunión, pero que no adoptan los conocimientos 
(siguen usando químicos).  
 
En realidad, la adopción puede ser lenta: algunas personas prueban una idea nueva, 
mientras las otras observan y esperan. Si hay algo de cambio tecnológico, es una seña de 
que la comunidad está experimentando con las ideas nuevas, y que si funcionan, serán 
adoptadas a mayor escala.  
 
 



Bentley, Zamora y Morales  2001  Página 23 
"Extensión del MIP en Nicaragua"  CATIE 
 

4. COMUNICACIÓN HORIZONTAL 
4.1. Los Promotores 
La mayoría de las instituciones no trabajan formalmente con promotores, en el sentido de 
que no hay gente designada como “promotores” para hacer capacitación formal. Sin 
embargo, casi cada institución tiene agricultores colaboradores en las comunidades; los 
llaman enlaces, o líderes o promotores. Ellos ayudan al extensionista a convocar a la gente 
para la reunión, y muchas veces el técnico imparte la charlas en la casa del líder.  
 
Unicafé tiene líderes y promotores. Ambos son elegidos por el grupo. El líder convoca a la 
gente y el promotor hace la parcela “vitrina” (demostrativa) para el proyecto forestal de 
Unicafé. En su propio terreno, el promotor siembra bananos, sombra (por ejemplo guaba), 
palos frutales, gandul y canavalia. En caso de que no esté el líder, el promotor se sustituye.  
 
INPRHU tiene extensionistas y 3 niveles de promotores: 

Enlaces 
Promotores 
Para-técnicos 

 
El extensionista recibe capacitación y el la repite con los para-técnicos en la comunidad. 
Los para-técnicos van una semana el mes a otra comunidad, donde capacitan a la gente. Y 
van tres días por mes a INPRHU, para capacitación, coordinación, y evaluación. Reciben 
300 córdobas el mes. El para-técnico tiene un promotor en la comunidad donde trabaja. 
Además el para-técnico cultiva una parcela demostrativa en su propia comunidad, en su 
propia tierra, donde realiza todas las prácticas que INPRHU recomienda y trae la gente para 
que lo vean. Después, éstos hacen una pasantía con él: vienen a estar una semana con el 
para-técnico, para capacitación práctica.  
 
En la Sabana, INPRHU trabaja con 11 comunidades. Una es El Castillo, que trabaja en 
investigación con el CATIE. Vimos a un evento de capacitación sobre el café en El 
Castillo, para promotores. Estaban más que dispuestos a hablar, dibujar gráficos, tocar la 
guitarra etc. Eran un grupo con bastante entusiasmo y en el futuro nos gustaría conocerlos 
mejor. 
 
4.2 Cambio Tecnológico como Comunicación Horizontal 
Las ideas que promueve el Programa e instituciones colaboradoras han contribuido a la 
exitosa adopción de varias tecnologías en los últimos años.  
 
• La pepena (era una práctica tradicional, pero desde más o menos 1990 la gente lo hace 

para el control de la broca). 
• Obras de conservación de suelo (barreras vivas y muertas). 
• La fertilización orgánica. 
• La recepa del cafeto. 
• Caldos tipo bordolés. 
• Cultivos de cobertura. 
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Cuadro 3: Oferta Tecnológica de INTA  
Cultivo plaga control Fuente de la tecnología  
Frijol y otros babosa Cebos de metaldehído Casas comerciales 
  Basura trampa Zamorano5  
Frijol Virus mosaico, 

transmitidos por 
mosca blanca 

Variedades resistentes como 
DOR 

Secretaría de Recursos Naturales, 
Honduras? 

Tomate y 
otros 

Mosca blanca Trampas amarillas CATIE trabajó con esa idea desde 1991, 
si no antes. 

repollo plutella Beauveria bassiana CATIE? (Díaz et al. 1999) 
repollo piéridos --  
café broca Poda, manejo de tejidos, 

graniteo 
Probablemente Cenicafé (Colombia) 
(Bustillo et al. 1998, Baker 1999) 

  Aplicación de Endosulfan a 
focos calientes. 

Probablemente inventado 
independientemente varias veces.  

  Beauveria bassiana Cenicafé (aunque ya abandonado por 
Cenicafé) 

  Trampeo masivo Ihcafé de Costa Rica? También está 
bajo estudio por Cenicafé en Colombia, 
ANECAFE en El Ecuador, y otros. 

Enfermedades 
fungosas 

Biofertilizantes, caldo 
bordolés, sulfocalcio  

Son tecnologías clásicas. Recopiladas 
por Jairo Restrepo, todas menos los 
caldos? (Restrepo 2001) 

café 

malezas Policultivo con maní 
forrajero (Arachis pintoi) 

Unicafé? (Anacafé en Guatemala está 
investigando la misma tecnología) 

maíz cogollero Arena o tierra del suelo al 
cogollo 

Tradicional práctica campesina 
centroamericana (van Huis et al. 1982) 

Fuente: la información sobre la tecnología viene de una entrevista con personal de INTA en Matagalpa y la información 
sobre la fuente de la tecnología es de Bentley (observación propia).  
 
Vimos varios ejemplos de la adopción de estas prácticas. Y si bien es retórica, la 
conscientización contra el abuso de los insecticidas es saludable. En los años 80 y 90 los 
campesinos en Centroamérica pensaban que los insecticidas eran remedios maravillosos y 
que había que usar todo lo que se podía.  
 
En otras palabras, han habido muchos cambios positivos en el agro nicaragüense, y es en 
gran parte fruto de la extensión agrícola.  
 
Experimentos, evidencia de la aceptación de nuevas ideas. Vimos varios ejemplos de 
experimentos populares, que muestran que la gente está probando las tecnologías y 
haciendo sus propias modificaciones. Por ejemplo, don Ronaldo Herrera de Santa Teresa 
está probando el cultivo trampa, idea que aprendió de extensionistas del INTA (como parte 
del Programa MIP-AF). Siembra un surco de frijol entre cada banco de betarraga para 
“confundir a la chicharra” (ver foto, abajo). En otro experimento ha dejado algunas plantas 
voluntarias de tomate. Las está observando para ver si sufren daño de la mosca blanca. Si 
no son atacadas, optará por sembrar tomate otra vez. Ese experimento es interesante porque 
la idea no vino de los extensionistas, sino que de él mismo. 

                                                                 
5 Fue desarrollado por Keith Andrews y su equipo, en colaboración con campesinos en 1985-86 (Bentley & 
Andrews 1991). 
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Ronaldo Herrera en Matagalpa sembró líneas de frijol, 
como cultivo trampa entre su betarraga.  

Estas chapolas muestran la confianza que la gente tiene 
en el futuro del café. Sobre todo, si pueden tener acceso 
a algún mercado especial (como certificado orgánico, o 
trato justo). 

 
Experimento con fertilizante químico. En Santa Josefina visitamos la parcela de cebolla de 
una pareja: don Isabel y doña Julia. Tenían 9 bancos de cebolla, cada una de una vara de 
ancho y 30 de largo. A 7 de los bancos aplicaron 2 libras del fertilizante 20-20-20 y 4 libras 
de urea diluidos en agua. Hicieron una aplicación, una bombada en la mañanita. A los otros 
2 bancos aplicaron otro fertilizante, 10-30-10, no en agua sino al boleo. 
 
Don Isabel: Es muy caliente ese abono y parece que tiene arena volcánica y azufre6.  
 
Extensionista: Es que el uno lleva 60 de Nitrógeno y el otro solo lleva 10.  
 
Don Isabel: ¿qué tiene más nitrógeno? 
 
Extensionista: La urea es puro nitrógeno. (Y fórmula también tiene). Hacés el banco. 
Cuando la cebolla sembrás, se distingue ya rápido ... 
 
(Arman una discusión animada, los agricultores argumentan que es mejor diluir el 
fertilizante que aplicarlo en seco. La extensionista trata de convencerlos que los 
fertilizantes eran diferentes, y que eso hace una diferencia. Es un ejemplo muy positivo del 
rol de la extensionista, guiando una discusión. El grupo concluye que lo caliente del 
fertilizante lo quema a la planta. “Si le aplicás muy cerca de las plantas.”) 
 
Doña Julia explicó que el 10-30-10 es para el maíz, no para las hortalizas, pero que ellos 
siempre lo habían usado para el maíz. Tenían un poco de 10-30-10 en casa, y cuando se les 
acabó el 20-20-20, decidieron probar el otro en los 2 bancos no fertilizados.  
 
Don Isabel: Dije, voy a ver como cae este abono a la tierra. 
 

                                                                 
6 El observa que las plantitas de cebolla con 10-30-10 no han prosperado tan bien que las otras y cree que es 
por el calor, que están más secas. Atribuye calor inherente a la ceniza volcánica y azufre, aunque estén fríos. 
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El experimento con fertilizante químico muestra varias diferencias entre el estilo de 
investigación de las campesinas y las cie ntíficas.  
 

• Oportunista: Lo hicieron porque se les acabó el 20-20-20 y volvieron y aplicaron un 
fertilizante que les había sobrado del maíz. No lo planificaron antes, sin embargo, se 
aprovecharon de la experiencia para aprender. 

• Tratamientos no del mismo tamaño: Eran 7 bancos con 20-20-20 más urea, y solo 2 
bancos de 10-30-10. Una experta en estadística podría fácilmente evaluar 
tratamientos de diferentes tamaños, pero los agrónomos tiene el hábito de hacer 
tratamientos del mismo tamaño, lo cual simplifica la matemática. Sin embargo, los 
campesinos evalúan sus experimentos cualitativamente, y no les importa que 2 
tratamientos sean de diferentes tamaños. 

• Examinando 2 variables en el mismo tratamiento: El 20-20-20 más urea estaba en 
agua, mientras el 10-30-10 se aplicó en seco. Eso sí es contra el método científico, y 
en este caso la extensionista trató de llamarles la atención a ese detalle. A la gente 
no les importó. O pensaron poder distinguir las 2 variables, o no entendieron la 
importancia de separarlos. 

 

  
Banco de cebolla con fertilizante  
10-30-10, aplicado seco. 
 
Foto de Pascal Chaput. 

Otro banco en la misma parcela, con 
fertilizante 20-20-20 y urea, 
aplicados en agua. 
Foto de Pascal Chaput. 

 
4.3 Comunicación Horizontal en las Comunidades 
La adopción de una práctica es una manera de comunicarla. Hay dos maneras de 
comunicar cosas, en palabras y en acciones. Los experimentos descritos arriba, la 
experiencia de un “evento comunitario espontáneo” (sección 5) y la adopción de tecnología 
son ejemplos de la comunicación del MIP, ya que si la gente no adopta algo, jamás van a 
comunicarlo a los demás. Paul van Mele compara la comunicación de mensajes MIP en 
Vietnam, en dos rubros: arroz y frutales. El arroz es un “paisaje transparente” que permite 
la observac ión del comportamiento del vecino. Los cultivos permanentes forman paisajes 
más opacos, donde se transmite menos información (Van Mele 2000).  
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El paisaje transparente de Santa Teresa, Matagalpa.  Entre más transparente el paisaje, más fácilmente se dan 
cuenta de cómo un vecino controla las plagas. Control químico 
del picudo en el cultivo de chiltoma, Santa Josefina. 
Foto de Pascal Chaput 

 
Los que no hacen caso. Ronaldo Herrera en Santa Teresa nos habló del recuento de 
hortalizas en gran detalle. Dijo “Hago números y me quita 6 horas (hacer recuento en 3 
parcelas), pero me puede ahorrar 200 córdobas. Lo hago para no usar productos (nocivos)”. 
Luego nos preguntó si queríamos hablar con unos productores “que no hacen caso a las 
capacitaciones.” 
 
Hablamos con Calixta Herrera y 3 compañeros. Nos contaron que usualmente aplican 
insecticidas por lo menos una vez a la semana en hortalizas. No tienen mucha idea sobre la 
reproducción de los insectos. No entienden que los insectos se adquieren resistencia la 
resistencia a los insecticidas. No saben que existen insectos benéficos. Van a ver a sus 
parcelas, pero solo miran a 2 plantas y si ven insectos, aplican. Compran un plaguicida y si 
no mata a los insectos, compran otro y lo aplican. Les gusta ver a los insectos morir en ese 
mismo día. Esos vecinos han asistido a 4 o 5 charlas, y conocen a don Ronaldo que está 
haciendo el recuento y tratando de racionalizar el control químico, sin embargo ellos 
parecen no haberse influenciado mucho. Esperamos que Zamora y Morales hablen con más 
gente así, para describir con confianza el cambio en actitud por la mayoría de los 
agricultores. 
 
Las manos en la masa. La idea del futuro estudio de Zamora y Morales es que estén en las 
comunidades para observar como la gente se comunica entre ellos, y sobre qué tópicos. Por 
ejemplo, el día que visitamos a Santa Josefina, Bentley observó un agricultor comunicarse 
con otro sobre un tema que aprendió en la capacitación. Don Isabel, el mismo que realizó el 
experimento de fertilizante con su esposa, Julia (ver abajo), caminó a otra parcela (como 
parte de la gira a las parcelas que hicimos). Se encontró con un vecino que estaba aplicando 
insecticidas. 
 

Don Isabel: ¿Ya le pusiste urea ya? 
 
Joven. Sí 
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Don Isabel: ¿En grano? 
 
Joven: Sí. 
 
Don Isabel: Dicen que se pone en agua y se riega en forma de media luna (alrededor 
de la planta) y já! 

 
Este ejemplo muestra que la comunicación horizontal es: 

• Pragmática 
• Oportunista 
• Breve 
• Verbal (no escrito) 

 
En otros casos, podemos estimular la comunicación horizontal, facilitando que la gente 
lleve sus vecinos a conocer sus innovaciones en finca (ver sección 5). 
 
Comunicación horizontal en Indonesia. En su estudio de los efectos de una escuela de 
campo (ECA) en una comunidad en Java, la antropóloga indonesa Yunita Winarto usó la 
observación participante para ver la comunicación horizontal. Tanto los agricultores como 
los extensionistas, el gobierno y otros esperaban que los agricultores comunicaran los 
mensajes MIP a sus vecinos. Winarto (1996) encontró que los agricultores capacitados en la 
ECA: 
 

• Sí hablaban algo con sus vecinos, pero sin “la gran masa” de palabras pedantes que 
aprendieron en la ECA, y presentar lo que aprendían en lenguaje popular. 

 
• Usualmente compartían información en respuesta a preguntas. Por ejemplo, cuando 

sus vecinos se fijaron de que los capacitados ya no fumigaban su arrozal, y 
preguntaban porque, los capacitados respondían “y tú porque fumigas si solo tienes 
2 gusanos en tu arrozal.”  

 
• Sí enseñaban algo sobre ciclos de vida de insectos y sobre los enemigos naturales. 

Sin embargo, no todos los vecinos captaron las ideas. 
 

• Solían ser jóvenes , así que los vecinos no siempre les hacían caso. Había poca 
capacitación formal de campesino-a-campesino. Solo el caso de un agricultor 
respetado, que era el anfitrión de sesiones tradicionales de oración musulmán en su 
casa. Después de las sesiones hablaba de MIP con la gente que asistía.  

 
• Enseñaban mejor cuando tenían un folleto, o texto escrito para respaldarlos 

(autoridad intelectual).  
 
Las conclusiones de Winarto parecen lógicas y consistentes. Servirán como hipótesis para 
lo que Zamora y Morales observarán en Nicaragua. 
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5. UN EVENTO COMUNITARIO ESPONTÁNEO 
Visitamos a la comunidad de La Palagua un día para asistir a un evento de capacitación, 
pero casi toda la gente estaba trabajando en su carretera (como trabajo por alimentos). 
Como no llegó toda la gente, los que sí llegaron optaron por mostrarnos sus cafetales. 
 
Víctor Acuña nos llevó a ver su renovación de café. Explicó que no tenía plata para 
comprar el fertilizante, pero que le hubiera gustado poner 4 onzas a cada planta. Corto el 
café a 30 cm con serrucho, y dentro de 2 años ya estaba listo para cosechar otra vez. Estaba 
feliz con los resultados, pero pensaba que el café hubiera crecido mejor con fertilizante.  
 

 
 

 

El café recepado de Víctor Acuña en La Palagua.  Sombra antigua (primer plano) y sombra nueva de 
guineos (fondo), de Damián Lira. 

 
Otro vecino, Damián Lira Acuña, nos llevó a ver su siembra nueva. Tenía un cafetal viejo, 
pero como era muy ralo, decidió sembrar de nuevo, quedándose con algunos árboles viejos 
y con varias chapolas nuevas. Tenía una sombra bastante mezclada de guineo y de otros 
árboles. Explicó que el palo negro no hace buena sombra, porque en el verano pierde sus 
hojas, justo cuando son más necesarios. Algunos compañeros dijeron que el guineo era 
buena sombra, pero que no era rentable, porque su precio estaba bajo, y que era mucho 
trabajo manejar las hojas caídas y otros en el cafetal. Pero las mujeres les explicaron que 
tenían que sembrar más guineos, porque era comida de bastimento cuando las sequías, que 
en algunos años el maíz no daba bien. No se puede depender solo de la tortilla, dijeron. Don 
Damián también nos mostró un experimento que está haciendo con cal y ceniza, a 
recomendación de los técnicos, para el control de nemátodos en las raíces del café.  
 



Bentley, Zamora y Morales  2001  Página 30 
"Extensión del MIP en Nicaragua"  CATIE 
 

 
 

 

Mezcla de cal y cenizas en la base de un cafeto de 
Damián Lira, para el control de nematodos. 

 

 
 
Pedro López nos llevó a su terreno, subiendo una colina volcánica para bajar a un plan de 
tierra negra. Había hecho muchas innovaciones. Tenía 7 barreras de piedra, canavalia 
sembrada entre el café, unas líneas de valeriana (vetivier) y árboles de mango, pimienta, 
limón, naranjo, aguacate. Piña también. "Es agroforestal", dijo don Pedro, con orgullo. Los 
vecinos discutieron las ventajas de sembrar árboles.  
 
Don Víctor dijo "Cuando yo me casé, tuve que ir lejos para traer madera para hacer mi 
casa. Ahora aserré madera al lado de mi casa cuando la arreglé." Eso porque ha sembrado 
madera cerca de su casa.  
 
Don Pedro dijo "El agroforestal es para tener los productos que la familia necesita para no 
comprarlas, para tenerlas, y para heredarlas a los chavalos algo nuevo. Canavalia, ya varios 
años me parece bien porque proporciona bastante urea al suelo, de que no se erosiona." 
 
Don Pedro también nos mostró un lugar bajo, que hasta 1993 tenía una cárcava tan grande 
que no podía pasar ni una yunta de bueyes. Ahora está sembrada de frijoles, ya que se ha 
llenado de fértil tierra con la ayuda de los muros para formación lenta de terrazas.  
 
Nos mostró una línea de Madero negro (Gliricidia sp.) que había sembrado a sugerencia del 
técnico. A don Pedro se le ocurrió que podría cortar el madero a un metro del suelo, y 
sembrar pit aya entre el madero negro. Es un pequeño ejemplo de un experimento por un 
agricultor. El estímulo y la documentación de esa investigación espontánea es una parte 
importante de la investigación participativa.  
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Pedro López pretende que el cultivo de canavalia con 
bananos rehabilite esta parcela para después sembrarlo 
de café y otras especies agroforestales. 

Planificando un experimento con griricidia. El Sr. López 
cortará los árboles a un metro cincuenta del suelo, para 
intercalar pitaya.  

 
Don Pedro también tiene una siembra de canavalia entre guineos, donde está rehabilitando 
la tierra, para otro año sembrar café.  
 
En otras palabras, con visitas a solamente 3 parcelas de agricultores, pudimos observar una 
docena de innovaciones, y escuchar sus opiniones. Fue un ejemplo de lo que podría ser un 
evento comunitario. Agricultores-experimentadores que son facilitados a presentar sus 
innovaciones a sus vecinos pueden hacerlo con gracia, y en menos tiempo que los técnicos. 
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6. FUTURO EVENTO COMUNITARIO Y RECOMENDACIONES  
6.1 Nota Conceptual para un Evento Comunitario 
El evento comunitario tiene que ser agradable y divertido. Tiene que ser un evento cultural 
y social que donde los agricultores capacitados muestran sus innovaciones a sus vecinos, en 
una manera consistente con su propia retórica de ellos mismos. 
 
Preparación. Previo al evento, el extensionista planifica el evento con su grupo. En una 
reunión toman unos 20 a 30 minutos para que el técnico explique el evento comunitario. 
Con el grupo escogen una fecha y seleccionan quienes van a hablar. El técnico toma el 
cuidado de asegurar que sea un grupo de 3 a 5 personas, incluyendo a una o dos mujeres.  
 
Ensayo. El extensionista (o el promotor, técnico etc.) usa el ensayo del evento comunitario 
para mostrar que los miembros de la comunidad van a manejar el evento, y que el 
extensionista solo lo va a facilitar. Con el grupo, deciden cuál vecino va a hablar primero, 
segundo, etc. El grupo camina al terreno de la primera persona que va a hablar. Allí, ella 
explica lo que ha hecho y porque (una innovación, por ejemplo renovación de cafetos, 
obras de conservación de suelo, uso de nuevas especies de árboles, cultivos de cobertura). 
 
Sin papelógrafos. No preparen papelógrafos. Cohíben la participación, alargan el evento y 
son incómodos para usar. 
 
Arranque del evento. Algún miembro de la comunidad da las palabras de bienvenida y da 
por abierto el evento. El técnico, como facilitador, puede dejar el evento en manos de la 
gente local, si ha sido bien planificado. 
 
Presentaciones. Los miembros de la comunidad acompañan al grupo MIP a la primera 
parcela, donde el primer compañero explica lo que ha hecho (su innovación), en sus propias 
palabras, enseñándolo a la otra gente. En la parcela de la segunda compañera hacen la 
misma cosa: ella explica y los demás vecinos responden. Desarrollan una charla, o 
conversación grupal, a manera más o menos natural. 
 
Cierre del evento. El técnico da unas breves palabras de agradecimiento y aliento al grupo, 
resumiendo los logros del grupo (sus innovaciones de ellos, y lo que han visto durante el 
día). En un espacio abierto, los demás miembros de la comunidad hablan, si desean. Un 
líder de la comunidad cierra el evento. 
 
Almuerzo. Y otros eventos sociales o culturales. (Opcional). Pueden tener un partido de 
fútbol etc. 
 
Documentación. El técnico escribe una carta (una página o dos) describiendo las 
innovaciones que presentaron en el evento, y la reacción de la gente. 
 
Retroalimentación. El técnico muestra el documento al grupo para sus comentar ios y lo 
mandan a CATIE(??) 
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6.2 Otras Recomendaciones 
Los eventos de capacitación deben de ser más cortos. Ir al grano, sin gastar tanto tiempo 
con los papeles y marcadores. Tener más prácticas y charlas menos pedantes. 
 
Dejar de hacer los recuentos, o simplificarlos mucho (hacerlos en forma cualitativa). 
 
Reforzar a los técnicos, con más información y más prácticas.  
 
Que la gente de CATIE vaya más al campo, que asistan más a los eventos en comunidades. 
Cerrar la oficina de vez en cuando. 
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7. CAPACITACIÓN DE LAS CIENTÍFICAS SOCIALES 
7.1Aprender Haciendo 
Previo al estudio, personal de CATIE contrató a 2 jóvenes científicas sociales 
nicaragüenses: Lina Morales (psicóloga) y Alicia Zamora (socióloga). Ambas tienen algo 
de experiencia de campo, pero no en métodos etnográficos ni en temas agrícolas. Una parte 
importante de la presente consultoría era capacitar a Morales y Zamora en métodos de 
investigación. 
 
El antropólogo (Bentley) decidió que la mejor capacitación sería de una vez en el campo. 
Partimos el lunes 12, sin habernos conocido antes, junto con Elia Kuan (economista, 
CATIE) y René Espinal (conductor, CATIE). En 2 semanas pasamos 9 días en el campo, 2 
días escribiendo (separados) y un día, hacia el final, en planificación y discusiones 
“teóricas”. Los métodos principales son:  

• Entrevista semi-estructurada 
• Visita a la finca 
• Observación participante 
• Encuestas cortas  

 
 
 

 
 

 

Alicia Zamora toma notas de una entrevista semi-
estructurada.  
Foto de Pascal Chaput. 

Observación participante. Jeffery Bentley y Lina 
Morales escuchan a una charla en Santa Josefina. 
Foto de Pascal Chaput. 

 
7.2 Entrevistas Semi -Estructuradas 
La investigadora se presenta a una persona o a un pequeño grupo. Explica que está 
haciendo un estudio para CATIE sobre su programa MIP, especialmente de la parte de la 
extensión. Desarrollan una conversación más o menos en forma natural y toma notas. Si 
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dos investigadoras trabajan juntas, una puede hacer las preguntas, mientras la otra toma 
notas.  
 
La investigadora hace preguntas para averiguar el conocimiento actual de plagas, técnicas 
actuales de control, cambios tecnológicos y origen de ideas. Por ejemplo, una entrevista 
podría girar en torno a las siguientes preguntas: 
 
Bosquejo del sistema de producción 
“¿Qué cultivos tienen?” 
 
Por cada c ultivo importante: 
“Cuénteme de su trabajo con esos cultivos.” 
 
Plagas 
Una vez que el productor identifica algunas plagas 
“¿Cuáles de esas plagas molestan más?” 
 
Por cada plaga, especialmente las más importantes: 

“¿Cómo es?” 
“¿Qué daños hace?” 
“¿Cómo vive?” 
“¿Cómo se muere?” 

 
Cambio tecnológico 
“¿Qué cosas hace ahora que no hacía antes?” 

Origen de la tecnología, fuente de información 
Por las innovaciones que el entrevistado menciona, preguntar: 
 
“¿Cómo se le ocurrió hacerlo? 
(Por ejemplo: de vecinos, extens ionistas, de las casas comerciales, de la radio, o por sus 
propios experimentos). 
 
7.3 Visita a la Finca 
Parecido a una entrevista semi-estructurada. Se hace en la parcela. La entrevistada explica 
su trabajo en el lugar de los hechos. Estimula la conversación y es más real que una 
entrevista en el corredor de la casa. 
 
7.4 Participación Observante 
Es un método clásico de la etnografía, asociada con Bronislaw Malinowski (1922) y otros 
antropólogos de principios del siglo 20. Sigue siendo el método más usado por los 
antropólogos modernos. Consiste en incorporarse a una actividad “natural” y tomar parte. 
Por ejemplo, para entender la vida política de una comunidad multi-étnica en Nueva York, 
Roger Sanjek asistía a sus reuniones públicas y tomaba notas. También visitaba a la gente 
en otros lugares públicos y observaba lo que hacían (Sanjek 2000).  
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En este caso, queríamos saber cómo CATIE entrena a los técnicos, y cómo los 
extensionistas capacitan a la gente rural. Bentley enseñó a las científicas sociales a asis tir a 
los eventos de capacitación, a los reforzamientos de técnicos, observar lo que pasa, escribir 
una descripción y analizarlo. Nos da un retrato más real que si hubiéramos hecho encuestas 
a las instituciones sobre sus métodos de enseñanza.  
 
7.5 Encuestas Cortas 
En formato, estilo etc. una encuesta corta es bastante parecida a una entrevista semi-
estructurada. Las principales diferencias son: hacerla con más gente, y hacer las mismas 
preguntas a cada entrevistado. 
 
La encuesta corta no es escrita. Son 4 a 8 preguntas que la investigadora lleva en la mente, 
y que se hace a la gente. La clave del éxito es resistir la tentación de convertir la encuesta 
corta en una encuesta larga y aburrida. Con el equipo no realizamos una encuesta corta, 
pero la discutimos y el antropólogo dejó un artículo (Bentley 1990).  
 
7.6 El Hábito de Escribir 
Lo más difícil para escribir descriptivamente es formar el hábito de hacerlo. Un buen inicio 
es llevar un cuaderno de campo, y cada día organizarlo: escribiendo observaciones de 
eventos, conclusiones, y anotándolo con palabras claves e índices. A la hora de escribir el 
informe es una gran ayuda tener notas ya escritas, que sirven para material básico. Durante 
la visita de Bentley en noviembre, Morales y Zamora escribieron notas de campo, las cuales 
Bentley leyó, haciendo comentarios. Han hecho un buen inicio en formar el hábito de 
escribir. 
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8. BIBLIOGRAFÍA CORTA: COMUNICACIÓN HORIZONTAL  
Bentley entregó copias de las siguientes publicaciones a las científicas sociales, y explicó el 
porqué de cada una.  
 
Bellon (1992) describe el conocimiento y el uso de variedades de maíz por campesinos en 
Chiapas. La gente conoce las variedades bien, y las selecciona de acuerdo a características 
de suelo etc. Bellon hace un análisis cualitativo y algunos números sencillos. Así como en 
este caso, la comunicación horizontal tiene que ver con nuevos conocimientos, que la gente 
aplica para hacer cambios técnicos.  
 
En otro estudio en Chiapas, Bellon (1993) describe el razonamiento ecológico que los 
campesinos hacen para seleccionar nuevas tecnologías, en este caso variedades de maíz. La 
adopción o rechazo de una variedad tiene que ver con conocimientos locales sobre el 
comportamiento de esa variedad. Bentley quería enfatizar que la gente adopta o rechaza 
nuevas tecnologías por razones ecológicas y económicas. (Si la gente rechaza una 
innovación, por algo es). 
 
Dos estudios de conocimiento local de enfermedades en Honduras revelan que en un caso 
del frijol, el conocimiento de la gente es bastante diferente al de los científicos (Bentley 
1991). Sin embargo, en el caso de una enfermedad de maíz, los campesinos manejan más o 
menos las mismas hipótesis que los científicos sobre su etiología y manejo (Bentley 1990). 
Las científicas sociales Morales y Zamora tendrán que bosquejar los conocimientos 
populares actuales en Nicaragua sobre plagas y enfermedades. Así con la ayuda de otros 
miembros del equipo (por ejemplo Guharay y Bentley) podemos apreciar la eficacia del 
programa (incluyendo a la comunicación horizontal) en transmitir ideas nuevas 
 
Otro artículo describe un modelo del conocimiento popular de plagas y enfermedades que 
toma en cuenta la facilidad de observación y la importancia cultural de la plaga (Bentley 
1992). El antropólogo británico Paul Sillitoe (1998) lo cita como un ejemplo de la que la 
antropología aplicada puede ser relevante para el desarrollo.  
 
Bentley et al. (1993) describen el pensamiento tras el Proyecto MIP/Laderas, que sigue 
teniendo influencia en el norte de Nicaragua. La idea fue de que los campesinos son 
creativos, pero carecen de cierta información. Proporcionarles esos detalles (por ejemplo la 
idea de los enemigos naturales de las plagas) puede ayudarlos a crear su propia tecnología. 
La idea sigue siendo de interés, en vista de que el pueblo de Nicaragua sigue haciendo 
experimentos. Sin embargo, es posible que la mayoría de sus experimentos no son la 
invención de cosas totalmente nuevas, sino que son la adaptación de tecnologías aprendidas 
a través de MIP/CATIE y otros.  
 
En un resumen reciente de la investigación participativa, Bellon (2001) repasa algunos 
métodos de cómo los científicos pueden interactuar con las bases. Podría ser útil para las 
científicas sociales, ya que el Programa MIP-AF tiene elementos de la investigación 
participativa. 
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9. CONCLUSIÓN 
Nuestra principal hipótesis ahora es que CATIE podría cambiar el formato de su 
presentación de información. Tal vez por reverse engineering (ingeniería al reverso), 
empezando con el estilo de comunicación en las comunidades, diseñando eventos que sean 
más fáciles para replicar en las comunidades. Los extensionistas son muy capaces, y 
trabajan de buena gana en las comunidades. Desarrollan bien las demostraciones de 
tecnología, pero es difícil para ellos replicar las charlas, el recuento y otra información. 
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ANEXO A 
ITINERARIO 

 
Cuadro A.1: Itinerario de Jeff Bentley en Nicaragua, Noviembre del 20001 
fecha acompañado por Actividad lugar Institución  
11-nov  Llega a Nicaragua. Reunión 

con Falguni Guharay 
Managua  

12-nov Alicia Zamora, Lina 
Morales, Elia Kuan, 
René Espinal 

Evento de capacitación, visita 
institucional 

Zontuli, Miraflor, 
Estelí 

Servitec 

13-nov AZ, LM, EK, RE Visita a comunidad  Los Colorados, 
Pueblo Nuevo, Estelí 

PRODECOOP  

14-nov AZ, LM, EK, RE Eventos de capacitación Loma Fría & La 
Laguna # 1, Nueva 
Segovia 

Unicafé 

15-nov AZ, LM, EK, RE, Pascal 
Chaput  

Capacitación de promotores El Castillo, La 
Sabana, Madriz 

INPRHU 

16-nov AZ, LM, EK, RE, PC Reforzamiento de técnicos Las Manos, Nueva 
Segovia 

CATIE, Servitec, 
PRODECOOP, 
Unicafé, INPRHU 

17-nov AZ, LM, PC Visita a comunidad La Palagua, Pueblo 
Nuevo, Estelí 

CECOTROPIC 

18-nov  Redacción Managua  
19-nov  Redacción Managua  
20-nov AZ, LM, PC Evento de capacitación Finca San Francisco, 

Jinotega 
CTADER 

21-nov AZ, LM, PC Visita institucional y a 
comunidad 

Santa Teresa, 
Tomatoya, Jinotega 

INTA 

22-nov AZ, LM Planificación, redacción Matagalpa  
23-nov AZ, LM, PC Evento de capacitación y 

reforzamiento de técnicos 
Santa Josefina y 
Finca Los Alpes, 
Matagalpa 

FUMDEC; 
CATIE et al. 

24-nov  Reunión de salida con FG. 
Salida de Nicaragua 

Managua  

25-nov  Llegada a Bolivia Cochabamba  
26-30-
nov 

 Redacción Cochabamba  

 
 



Bentley, Zamora y Morales  2001  Página 42 
"Extensión del MIP en Nicaragua"  CATIE 
 

ANEXO B 
PRODUCTOS ESPERADOS Y ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 
Cuadro B.1: Productos de la Consultoría e Indicadores 
Producto Indicador 
Bibliografía corta relevante al tema de la comunicación 
horizontal.  

Presente informe, sección 8 

Capacitación de 2 científicas sociales en métodos de 
investigación apropiados para el estudio de la comunicación 
horizontal.  

Presente informe, sección 7 

Un (1) diseño de evento comunitario y pautas para 
extensionistas para la buena preparación del evento, con el 
equipo MIP -AF NORAD. 

Presente informe, secciones 5 & 6 (se hará otra 
contribución el 1-12 del abril del 2002) 

Estudio de campo basado en observación participante 
(sensu Malinowski) en eventos de capacitación y en 
entrevistas en las comunidades para entender la 
comunicación horizontal e identificar oportunidades y 
obstáculos para su mejora. 

Presente informe, secciones 1, 2, 3, 4 & 5 
(Morales y Zamora seguirán investigando este 
tema). 

El estudio hará énfasis especial en los promotores. (Por 
ejemplo, no todas las instituciones los tienen. Qué son las 
diferentes maneras de trabajar con promotores? Cuáles 
modalidades funcionan mejor?) 

Presente informe, especialmente sección 4.1 
(Morales y Zamora seguirán investigando este 
tema). 

Un informe sobre el estudio de campo. Presente informe, (se hará otro informe más 
completo con Morales y Zamora en abril). 

Recomendaciones detalladas sobre cómo el Programa pueda 
mejorar la implementación masiva del MIP-AF. Los métodos 
recomendados pueden ser de índole técnico, social, 
metodológico, motivacional, etc.  

Presente informe, especialmente sección 6 (se 
hará otra contribución en abril). 

Presentación de los resultados del estudio y de las 
recomendaciones al equipo del Programa en un taller, con 
discusión y análisis grupal. 

Pendiente. 

 


