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Más de 150 técnicos fueron capacitados en 
los cultivos de plátano, aguacate y limón

La FHIA capacitó a más de 150 ex-
tensionistas de diferentes institu-
ciones y organizaciones ubicadas 

en varios departamentos del Occidente de 
Honduras, así como de la zona Oriental 
de Guatemala en coordinación con la 
Fundación Hanns R. Neumann Stiftung 
(HRNS), que solicitó estos servicios.

Las capacitaciones brindadas fueron en 
el tema de Aspectos relevantes para 
la producción del cultivo de plátano, 
aguacate y limón, realizando un total de 
tres eventos, uno específico para cada cul-
tivo. El último, relacionado con el culti-
vo de limón se desarrolló del 18 al 21 de 
mayo de 2021, a través de la plataforma 
virtual de Zoom.

El objetivo de estas 3 capacitaciones virtuales 
fue proveer o fortalecer en los participantes los 
conocimientos relacionados con aspectos re-
levantes para la eficiente producción de estos 
cultivos, considerando el entorno y alternativas 
para adaptarse al cambio climático.

En el mensaje de clausura por parte del Ing. 
Javier Rivas, Coordinador Regional del 
Proyecto Feed the Future Alliance for Resilient 
Coffee, de la Fundación Hanns Neumann con 
oficinas en Guatemala, agradeció a la FHIA y 
a cada participante que dispuso de su tiempo 
para capacitarse.

“A través de estos 3 cursos hemos venido en-
tendiendo todo lo que hace la FHIA. Queremos 
aprovechar todos esos años de investigación y 
experiencia que tienen para trasladarla a cada 
uno de los productores que los participantes 
atienden en las zonas de Ocotepeque, Copán 
y Lempira, y en algunas zonas de Guatemala. 
Gracias por sus consejos y el conocimiento 

transferido a través de estas capacitaciones, 
esto nos permitirá llevar soluciones y no pro-
blemas al campo para desarrollar proyectos 
exitosos”, puntualizó.

Por su parte el Ing. Roberto Tejada, Gerente 
de Comunicaciones de la FHIA, felicitó a la 
Fundación Hanns Neumann por esta iniciativa, 
refiriendo que no hay mejor cosa en el sector 
agroalimentario de nuestros países que formar 
capital humano a través de estas capacitacio-
nes. “Los extensionistas de cualquier entidad 
pública o privada, son una fuente importante 
de información que utilizan miles y miles de 
productores para informarse sobre el mane-
jo de los cultivos, opciones de mercado, fuen-
tes de financiamiento, etc., por ello deben estar 
bien capacitados, para orientar adecuadamen-
te a los productores en el campo”, dijo el Ing. 
Tejada.

Contenido temático 
La duración de cada curso fue de 8 horas, dis-
tribuidas en 4 días, donde los participantes tu-
vieron la oportunidad de realizar sus consultas 

Ing. Javier Rivas.

Ing. Roberto Tejada.
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a los facilitadores que expusieron, entre otros, los siguientes 
tópicos:

• Establecimiento y manejo de viveros.
• Requerimientos agroecológicos y establecimiento de 

estos cultivos.
• Manejo nutricional. 
• Prevención y control de plagas y enfermedades. 

Técnicos capacitados
Durante las 3 jornadas de capacitación, se hizo entrega de su 
respectivo Diploma a los participantes que cumplieron con los 
requerimientos establecidos en este proceso de capacitación. 
Además, se les entregó un documento técnico de cada cultivo y 
lecturas complementarias que sin duda serán de mucha utilidad 

en sus propias actividades de producción y de asesoría técnica 
a los productores. 

La voz de los participantes en la capacitación del 
cultivo de limón
“El curso de limón impartido 
por FHIA me ha parecido muy 
bueno. La información com-
partida por los expositores 
ha sido de mucho aprendiza-
je y provecho para mi persona 
ya que me interesa estable-
cer una parcela de limón en 
Ocotepeque. Estoy muy agra-
decida por la oportunidad 
brindada para capacitarme”, 
expresó la Ing. Joselin Andrea 
Santos, del departamento de Ocotepeque.

“Gracias a la Fundación 
Newmann y a la FHIA por la 
oportunidad de habernos ca-
pacitado en estos 3 cultivos, 
los conocimientos adquiri-
dos los implementaremos en 
nuestros territorios contribu-
yendo a la seguridad alimen-
taria para mejorar la calidad 
de vida de las familias produc-
toras de café del Occidente de 
Honduras”, dijo Alexander 
Hernández, técnico de inclu-
sión con enfoque de juventud, en el municipio de Fraternidad, 
Ocotepeque.

“El curso ha sido muy inte-
resante y productivo, sabe-
mos que hoy en día el cono-
cimiento es la base de todo y 
que bueno que estén dando la 
oportunidad de formarnos y 
capacitarnos para ser mejores 
productores y productoras, es-
pero que se sigan dando este 
tipo de eventos y ser parte de 
ellos”, refirió Dexsi Fuentes, 
Gerente de COCAPUNOL 
(Cooperativa Cafetalera Nueve Posas Limitada) en San Marcos, 
Ocotepeque.

Especialistas de la FHIA, 
quienes desarrollaron cada 
una de las temáticas del cur-
so de plátano, aguacate y li-
món, de izquierda a derecha 
y de arriba abajo: Ing.  Julio 
Coto, Dr. Mauricio Rivera, Ing. 
M.Sc. Ana María  Martínez, Dr. 
Hernán Espinoza y el Ing. 
Teófilo Ramírez.

A los interesados en conocer más sobre esta capacitación, se les recomienda contactar al 
Ing. Roberto A. Tejada, Gerente de Comunicaciones de FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A. 

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


