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INNOVADORES HACEN
ALIANZAS INNOVADORAS

onsiderando que la FHIA es un organismo científico que
realiza actividades de generación, validación y transferencia de tecnología agrícola en cultivos tradicionales
y no tradicionales para mercado interno y externo, constantemente busca alianzas estratégicas con instituciones públicas y
privadas, nacionales y extranjeras, para cumplir con su Misión
de contribuir al desarrollo integral del agro hondureño.

El desarrollo de sistemas de producción utilizando tecnologías
amigables con el ambiente para el desarrollo rural sostenible,
ha sido una de las prioridades de la FHIA, lo cual se refleja en
su enfoque de manejo integrado de cultivos. Dentro de ese enfoque el control biológico de plagas y enfermedades de cultivos juega un rol importante.
Por lo anterior, el Dr. Víctor González, Director de Investigación
de la FHIA, ha llevado la iniciativa para
establecer una alianza de cooperación
recíproca con la empresa Agropecuaria
Popoyán S.A., de Guatemala, que es
una empresa innovadora y exportadora de productos agrícolas, siempre a la
vanguardia con tecnologías de última
generación adaptadas principalmente al
clima tropical de la región centroamericana. Además, dicha empresa cuenta con recursos humanos calificados e
infraestructura necesaria para llevar a
cabo trabajos de investigación, transferencia de tecnología, así como producción y exportación de productos hortícolas. Tal como lo hace la FHIA, la
empresa Agropecuaria Popoyán S.A.,
también desarrolla programas de asistencia técnica y de capacitación en varios países en beneficio del desarrollo
agrícola.

Una alianza de avanzada

2 de diciembre de 2019, durante la visita que funcionarios de la
FHIA hicieron a las instalaciones de Agropecuaria Popoyán en la
comunidad de Nueva Santa Rosa, Departamento de Santa Rosa,
Guatemala.
El Ing. Francisco Viteri Arriola, Gerente General de Agropecuaria
Popoyán, S.A., ha sido el enlace directo para esta alianza, y al
momento de suscribirla con la FHIA manifestó con entusiasmo:
“desde hace años hemos tenido noticias del excelente trabajo que
hace la FHIA en una gran cantidad de cultivos, sus fortalezas en
el fomento de sistemas agroforestales y otros sistemas de producción sostenibles, por lo cual es muy placentero firmar con la FHIA
este acuerdo general de cooperación técnica, ya que juntos podemos hacer cosas de avanzada y de desarrollo para el sector agrícola de nuestros países”.

Como resultado de dichas gestiones, un
acuerdo de cooperación con una duración inicial de cinco años fue suscrito en- Ing. Francisco Viteri (izquierda), Gerente General de Agropecuaria Popoyán y el Dr. Adolfo
tre Agropecuaria Popoyán y la FHIA el Martínez, Director General de la FHIA suscriben acuerdo de cooperación conjunta.
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Por su parte, el Dr. Adolfo Martínez, Director General de FHIA
manifestó que “con este acuerdo, que vaticino será muy fructífero,
se abren grandes opciones de cooperación recíproca con esta importante e innovadora empresa, en aspectos de investigación, asistencia técnica a productores, eventos de capacitación, promoción
del control biológico de plagas y enfermedades, fomento a la producción protegida de hortalizas y la diversificación con cultivos de
alto valor que ambas instituciones promovemos”.

Funcionarios de ambas
instituciones analizaron las
acciones prioritarias con las
que se iniciarán los trabajos
conjuntos.
En virtud de la experiencia de ambas instituciones, las áreas en
que podrían materializarse inicialmente los esfuerzos conjuntos
de cooperación estarán relacionas con trabajos de investigación,
transferencia de tecnología agrícola y promoción de sistemas agroforestales. Eso incluirá asesorías directas por medio de misiones
técnicas o expertos individuales, cooperación técnica o financiera,
o ambas, para la identificación, elaboración y ejecución de proyectos relacionados con las áreas de cooperación antes señaladas, servicios de capacitación, intercambio de información y publicaciones técnico-científicas.

La visita de funcionarios de FHIA a inicios del mes de diciembre, incluyó el recorrido por algunas instalaciones y plantaciones
de Agropecuaria Popoyán S.A., donde se producen hortalizas de exportación y frutas, aplicando control biológico de plagas y
otras tecnologías innovadoras de producción.

A los interesados en conocer más detalles sobre este convenio de cooperación entre la FHIA
y Agropecuaria Popoyán S.A., se les recomienda contactar al Dr. Víctor González,
Director de Investigación de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Tels: (504) 2668-1191, 2668-2827, correo electrónico: victor_gonzalez@fhia-hn.org
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