Noticias

de
la

Septiembre de 2021, No. 171

SE CAPACITAN TÉCNICOS Y PRODUCTORES
SOBRE PRODUCCIÓN DE AGUACATE

L

a Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designó el 2021 como el Año Internacional de las Frutas y
Verduras, considerando entre otras cosas, que estos cultivos pueden mejorar la calidad de vida de los agricultores y
sus comunidades, generan ingresos, crean medios de vida, mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición, potencian la resiliencia a través de la gestión sostenible de los recursos locales
y el aumento de la agrobiodiversidad.
Desde hace muchos años la FHIA promueve la diversificación
agrícola con frutales tropicales y subtropicales en varios sitios
del país, por ser cultivos de alto valor. Para estar en consonancia con la designación de la ONU, en el 2021 la FHIA ha intensificado su propuesta de promover la producción de frutales, a
través del Movimiento Diversificando con Sabor, que incluye el establecimiento de parcelas demostrativas en el valle de

Comayagua, asesoría y capacitación a productores y producción de plántulas en viveros.

Capacitación en producción de aguacate

El aguacate ha alcanzado el tercer lugar en popularidad en consumo de frutas en Honduras luego del banano y la naranja.
Gracias a sus atributos nutricionales ha aumentado el consumo
en forma fresca y procesada, incrementando la demanda nacional y la importación del aguacate de altura tipo Hass.
Considerando el potencial que hay en el país para la producción de este tipo de aguacate, la FHIA ha desarrollado capacitaciones en este tema con el objetivo de proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas
sobre propagación del cultivo, establecimiento y manejo agronómico de plantaciones, cosecha, manejo poscosecha, costos
de producción y su rentabilidad.

Noticias de la FHIA
Recientemente se capacitó a un grupo
de 15 personas entre productores y
técnicos de la zona de San Andrés
Minas, La Unión, Copán, en la zona
occidental del país, con el patrocinio
de la Fundación San Andrés, que
apoya a pequeños productores en
su zona de influencia. El curso
se desarrolló los días 29 y 30 de
septiembre con una duración de
16 horas, incluyendo actividades
teóricas y prácticas de campo,
estimulando a los productores a que
incluyan este cultivo en sus sistemas
de producción. La capacitación fue
impartida por el Ing. José Antonio
Romero, experto en este tema.
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Los participantes analizaron los requerimientos agroecológicos y el manejo agronómico
del cultivo.

Se realizaron prácticas de campo en una plantación comercial
del cultivo.

El Sr. Santos Leonel Rodríguez al momento de recibir su
diploma de participación de parte del Ing. Antonio Romero.

Al finalizar esta capacitación los participantes se manifestaron
satisfechos por los conocimientos recibidos; también se les entregó un documento técnico elaborado por la FHIA y su respectivo Diploma de Participación.

todo ese conocimiento que hemos recibido, estoy seguro será
de gran utilidad y nos ayudará a cada uno de los participantes para el desarrollo de nuestros proyectos o compartir nuestros conocimientos con otras personas interesadas en el rubro”.

En la clausura del evento, el Ing. Mario España, supervisor
en el área de Responsabilidad Social Empresarial de AURAMinosa manifestó: “ha sido una experiencia interesante, un curso completo en donde aprendimos todo el proceso del cultivo hasta el momento de la cosecha, estamos satisfechos por

Además, hizo extensivas sus palabras de agradecimiento para
el Ing. Antonio Romero por su gran capacidad de enseñanza y
su extenso conocimiento en el tema, y a la FHIA por mantener
siempre estándares altos para desarrollar este tipo de eventos
de capacitación.

A los interesados en conocer mas detalles de esta capacitación, se les recomienda contactar
al Ing. Roberto A. Tejada, Gerente de Comunicaciones de la FHIA en La Lima, Cortés, Honduras, C.A.,
Tels: (504) 2668-1191 / 2827, correo electrónico: roberto_tejada@fhia-hn.org
2

