
El aguacate es uno de los cultivos que mejor se adapta a 
los efectos del cambio climático y resulta ser una de las 
alternativas de producción en asocio con el café, ante 

lo cual se vuelve necesario proveer o fortalecer en el personal 
técnico que asiste a los productores, los conocimientos relacio-
nados con la producción de este cultivo de alto valor.

Por lo anterior, la FHIA atendió la solicitud de la HRNS 
(Fundación Hanns R. Neumann Stiftung), con oficinas cen-
trales en Guatemala, para realizar una capacitación sobre 
“Aspectos relevantes para la producción de aguacate”, la 
cual se desarrolló del 16 al 19 de febrero de 2021, a través de 
la plataforma virtual de Zoom, en la que fueron capacitados 
más de 70 técnicos y extensionistas de esta institución, ubi-
cados en la zona occidental de Honduras y la zona oriental de 
Guatemala. 

Al inicio del evento, el Ing. Javier Rivas, Coordinador Regional 
del Proyecto Feed the Future Alliance for Resilient Coffee, 
de la Fundación HRNS, patrocinadora de esta capacitación, 
agradeció a todos los participantes por aceptar la invitación, 

destacando que para su Fundación es de mucha importancia 
capacitar a su personal técnico en el manejo eficiente de ese 
cultivo. “Estamos impulsando una estrategia de diversificación 
para que los productores de café tengan otros ingresos y el 
aguacate es uno de los cultivos que vemos como una gran al-
ternativa”, resaltó.

En Centroamérica actualmente la Fundación HRNS, se encuen-
tra de manera activa en Guatemala y Honduras, especialmen-
te en la Región del Trifinio, una biósfera de la UNESCO, ubi-
cada en el área de la triple frontera de Guatemala, El Salvador 
y Honduras. En Guatemala, tiene proyectos en Santa Rosa, 
Chiquimula, Chimaltenango y Huehuetenango. En Honduras, 
en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira y La 
Paz.

Temática relevante
Esta capacitación se focalizó en los siguientes temas específi-
cos: establecimiento y manejo de viveros; sistemas de siem-
bra; manejo nutricional y prevención y control de plagas y en-
fermedades, siendo los facilitadores el Ing. Teófilo Ramírez, 
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Ing. Ana María Martínez, Jefa del Laboratorio Químico Agrícola de la FHIA, al momento de su participación con el tema  manejo 
nutricional del cultivo.
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Ing. José Alfonso, Ing. M.Sc. Ana Martínez, Dr. Mauricio 
Rivera y el Dr. Hernán Espinoza, especialistas en los temas an-
tes indicados.  

Metodología participativa
En este evento los participantes se conectaron vía Zoom de 
8:00 a 10:00 a.m., durante los 4 días de duración del curso, te-
niendo la oportunidad de interactuar con los facilitadores para 
analizar detalladamente el contenido de cada tema, despejar du-
das y compartir algunas de sus experiencias, en un ambiente 
ampliamente participativo. Adicionalmente, a cada participante 
se le compartió por correo electrónico los enlaces de la graba-
ción de cada videoconferencia. Así mismo, se les envió un do-
cumento elaborado por los facilitadores para esta capacitación 
y otros documentos recomendados como lecturas complemen-
tarias, para que dispongan de información actualizada y rele-
vante relacionada con los temas analizados.  

Al final de la jornada de capacitación los 74 participantes que 
obtuvieron una asistencia mínima del 75 % en este curso, reci-
bieron su diploma digital con valor curricular. 

Las voces detrás de la plataforma 
Las plataformas online para videoconferencias, cursos o capa-
citaciones se han vuelto hoy en día tendencia, ya que a través 
de ellas es posible lograr el intercambio de información y cono-
cimientos, de manera muy eficiente. Al final de la capacitación, 
el 100 % de los participantes manifestaron que sus expectativas 
fueron satisfechas. Para muestra les compartimos los comenta-
rios expresados por algunos  participantes, que constituyen las 
voces detrás de la plataforma. 

“Agradecemos por esta importan-
te información y le pedimos a todos los 
participantes que difundan todo este 
conocimiento especialmente con los pro-
ductores, para que este beneficio tenga 
un efecto multiplicador”, refirió Marco 
Pérez, extensionista de la Fundación 
HRNS en Huehuetenango, Guatemala.

“Agradezco la oportunidad que am-
bas instituciones nos están brindan-
do para capacitarnos en estos temas 
tan importantes. Será de mucha utili-
dad y gracias por su apoyo”, argumen-
tó el Ing. William Espina de la oficina 
territorial Plan Trifinio, en Esquipulas, 
Chiquimula, Guatemala.

“La información que hemos recibido es 
muy valiosa, muy técnica y actualizada. 
Nos ayudará mucho en el desempeño de 
nuestras actividades de asesoría con los 
productores”, compartió el Ing. Darwin 
Erazo, participante del municipio de 
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras.

“Muy agradecidos por tan valiosa infor-
mación. No hay duda que será de mu-
cho beneficio para todos los que tuvi-
mos la oportunidad de participar en esta 
capacitación”, puntualizó la Ing. Ana 
Gabriela, participante del municipio de 
Sensenti, Ocotepeque, Honduras.

“Que buen trabajo el de ustedes como 
equipo, muy satisfecha del curso”, ex-
presó Claudia Díaz Rodríguez, exten-
sionista de la zona de Copán, Copán, 
Honduras.

“Mi hijo y yo estamos agradecidos que se 
nos haya dado esta oportunidad de capa-
citarnos, gracias por toda la información 
y el diploma, es un gusto capacitarse con 
ustedes”, comentaron Jessie España y 
su hijo Axel Eduardo, del municipio de 
Concepción, Copán, Honduras.

Si desea conocer más sobre esta capacitación, le sugerimos contactar al Ing. Roberto Tejada,
Gerente de Comunicaciones de la FHIA. La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2668-1191, 2668-2827, 2668-2864, correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org


