
En atención a una soli-
citud de la Fundación 
Hanns R. Neumann 

Stiftung (HRNS), la FHIA  ca-
pacitó a 35 extensionistas y 
técnicos de diferentes institu-
ciones y organizaciones ubi-
cados en varios departamentos 
del Occidente de Honduras, 
así como de la zona Oriental 
de Guatemala, en el tema 
Aspectos relevantes para la 
producción de plátano, el 
cual se desarrolló del 8 al 11 de 
diciembre de 2020, a través de 
la plataforma virtual de Zoom.

El objetivo de esta capacita-
ción fue proveer o fortalecer 
en los participantes los conoci-
mientos relacionados con aspectos relevantes para la eficiente 
producción del cultivo de plátano, considerando el entorno y 
alternativas para adaptarse al cambio climático.

El Ing. Javier Rivas, Coordinador Regional del Proyecto Feed 
The Future Alliance for Resilient Coffee, de la Fundación 
HRNS con oficinas en Guatemala, dio la bienvenida al gru-
po de participantes de Guatemala y Honduras, motivándoles 
a aprovechar de la mejor manera posible la información téc-
nica que los facilitadores de FHIA proporcionarían en esta 
capacitación. 

“Agradecemos a la FHIA por esta oportunidad que nos brinda 
para fortalecer las capacidades de nuestros técnicos en el cul-
tivo de plátano. Como Fundación hemos estado promoviendo 
la diversificación de forma ordenada y con un buen manejo y 
que mejor que aprender de esta institución, que sabemos han 
estado trabajando por años en la parte de investigación de este 
cultivo”, comento el Ing. Rivas. Además, expresó que con su 
personal capacitado en este tema se acompañará de una mejor 
manera al productor brindándole recomendaciones técnicas y 
científicas acertadas de acuerdo a su problemática.

Por su parte el Ing. Roberto Tejada, gerente de comunicacio-
nes de la FHIA, recalcó que cada evento de esta índole lo rea-
lizan con mucho entusiasmo ya que les permite conocer las 
experiencias de cada participante “Para nosotros cada evento 
de capacitación que brindamos también es una oportunidad de 
ampliar nuestros conocimientos, debido a la experiencia que 
tienen los participantes por su contacto directo con los pro-
ductores. Esta es una de las capacitaciones típicas donde da-
mos respuesta a una necesidad específica sentida por parte de 
productores y técnicos. Nos entusiasma y motiva compartir y 
aprender de sus conocimientos y experiencia”, puntualizó.
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Contenido temático
Este curso se impartió durante 8 horas, distribuidas en 4 días, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 a.m., cada día, en el que los participan-
tes tuvieron la oportunidad de realizar sus consultas a los facilitadores que expusieron los siguientes tópicos:

Multiplicación rápida de cormos de plátano.
Requerimientos agroecológicos y establecimiento del cultivo de plátano.
Prácticas de deshije, deshermane, deshoje desmane y desbellote.
Manejo nutricional del cultivo de plátano.
Prevención y control de plagas y enfermedades en el cultivo de plátano

Expectativas satisfechas
Al final de la capacitación y mediante una encuesta electrónica, los 
participantes manifestaron que se cubrieron totalmente sus expec-
tativas y que los conocimientos adquiridos serán de mucha utili-
dad práctica en el manejo de sus propias plantaciones, así como en 
el mejoramiento de sus servicios de asesoría a los productores que 
atienden en sus respectivas zonas de trabajo.

“Agradezco a la FHIA y a la Fundación HRNS por haberme 
dado la oportunidad de participar en este curso. Como mujer 
es importante que nos brinden este tipo de capacitaciones así 
le apuntamos a nuevos rubros para poder generar ingresos para 
la familia. Felicito a todos los expositores quienes se desempe-
ñaron muy bien aclarando nuestras dudas, todos los temas me 
han quedado claros y estoy motivada para sacarle provecho a lo 
aprendido sobre este cultivo”, expresó Jessie Karen España de 
la cooperativa APROCASALCO de Concepción, Copán.

“Estoy muy contento y agradecido con los organizadores por 
haber participado en este curso, no tengo experiencia en el cul-
tivo de plátano y por eso me siento satisfecho de todos los co-
nocimientos recibidos. En la Cooperativa donde laboro esta-
mos trabajando en el cultivo del café en asocio con el plátano. 
Gracias a este curso podré brindarles una mejor asistencia téc-
nica a los productores”, refirió Bryan Fernando Guevara de 

la Cooperativa Agrícola Integral Renacimiento 59 R.L., de 
Guatemala.

Especialistas de la FHIA, quienes desarrollaron cada una de las temáticas del curso de plátano, de izquierda a derecha: Ing. 
Julio Coto, Ing. M. Sc. Ana María Martínez, Dr. Hernán Espinoza y el Dr. Mauricio Rivera.

Si desea conocer más sobre este diplomado, le sugerimos contactar al Ing. Roberto Tejada, 
Gerente de Comunicaciones de la FHIA.

roberto_tejada@fhia-hn.orgLa Lima, Cortés, Honduras, C.A. (504) 2668-1191, 2668-2827, 2668-2864


