
 

 

  

 

 

 

 

ICTA y consorcio de aguacate en el evento 
Innovaciones tecnológicas para la 

competitividad del aguacate 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chimaltenango.  ICTA participó con el Consorcio 

Local de Investigación e Innovación Agrícola de 

Aguacate (CLIITA), promovido por el PRIICA-IICA 

en el evento “Innovaciones tecnológicas para la 

competitividad de la agrocadena del aguacate en 

Guatemala", organizado por DEFRUTA-MAGA, en 

la ciudad de Chimaltenango, el 24 y 25 de 

noviembre.  

Los agricultores del consorcio de aguacate, 

tuvieron la oportunidad de fortalecer sus 

conocimientos sobre buenas prácticas agrícolas, 

control de plagas y enfermedades, manejo de 

poscosecha y procesamiento, en el ciclo de 

conferencias dadas en el 

evento y una gira de 

campo.  

Marcelino Monzón, de la 

Asociación    Integral de 

Aguacateros Marquenses   

(AIPAGUA) nos compartió  

“tengo un año y medio de 

pertenecer al consorcio, 

soy de San Pedro 

Sacatepéquez, San Marcos;  y somos 17 miembros 

en mi comunidad, las capacitaciones y el apoyo 

que nos ha dado el ICTA y el PRIICA han sido 

buenísimos, porque nos han ayudado a  trabajar 

más tecnificadamente. Ayer fuimos a visitar  una 

parcela de aguacate, vimos las formas de poda, 

nos enseñaron que aunque los árboles de 

aguacate estén bien floreados y con fruto hay que 

podar para que el sol entre directamente,  porque 

si no se ve afectado en el futuro y podríamos 

perder más en la cosecha, pero debemos de ver la 

ubicación del sol para realizar la poda.  Además 

compartimos vivencias, me llevo buena 

enseñanza  para hacerlo en mi terreno.   Este 

evento  es una buena experiencia, compartimos 

con otras personas que son de  otros lugares, se 

da la confianza y se dialoga y esto ayuda para que 

nuestro proyecto siga para adelante.” 

Amparo García, líder de la Asociación Nuevo 

Amanecer de San Andrés Semetabaj, Sololá; nos 

dijo  "es una gran oportunidad la que nos están 

dando, al estar participando acá, he aprendido 

más sobre aguacate. También ha sido muy buena 



 

 

  

 

 

 

 

la experiencia de producir aguacate, éste que 

tengo en mi mano es de una planta de aguacate 

Hass de tres años, es una planta pequeña, pero 

me ha dado aguacates grandes.  He aprendido a 

tener buenas 

prácticas agrícolas 

con el apoyo del 

ICTA y PRIICA; el 

Ingeniero Aroldo 

García nos ha 

ayudado con 

capacitaciones, las 

cuales hemos 

recibido en 

Quetzaltenango y 

Sololá, antes 

fumigaba y tiraba el abono, ahora con lo 

aprendido me han enseñado que debemos 

fertilizar de una mejor manera y que se debe 

podar para tener buenos resultados, también 

agradezco que no hicieron distinción de genero ya 

que hemos sido bien apoyadas, yo soy viuda y he  

tenido buenos ingresos con la venta de 

aguacates”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aroldo García, especialista del rubro aguacate,  

expresó “se quiere vincular al consorcio del 

occidente a la Asociación Nacional de Aguacateros 

(ANAGUACATE), hay muy buenas posibilidades, 

ayer los visitamos e hicimos un recorrido en 

algunas de sus parcelas. Hoy estamos aquí con el 

consorcio, para que conozcan algunas de las 

tecnologías que se están desarrollando y que se 

están presentando en las conferencias; asimismo, 

poder vincularlos con los diferentes tipos de 

participantes que se encuentran en este evento,  

como productores, casas proveedoras de insumos 

agrícolas y comerciantes; que el consorcio se  

relacione con los comerciantes de aguacate; y que 

éstos se interesen en visitar nuestras parcelas,  

para poder proveerles la fruta de acuerdo a sus 

requerimientos”.  

En el evento participaron 144 personas, entre 

agricultores, técnicos, comercializadores, 

procesadores y casas proveedoras de insumos 

agrícolas, informó Julio Ruano, del MAGA. 

La participación al evento fue  financiada por el 

proyecto UE-PRIICA-IICA.  
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