


15 DE MAYO, DÍA DEL  
INGENIERO AGRÓNOMO EN HONOR  

A SAN ISIDRO LABRADOR 

Le pusieron ese nombre en honor a San 
Isidoro, un santo muy apreciado en Espa-
ña, su trabajo era de jornalero, su salario lo 
distribuía en tres partes: una para el tem-
plo, otra para los pobres y otra para su fa-
milia (él, su esposa y su hijito). En pleno in-
vierno cuando el suelo se cubría de nieve, 
Isidro esparcía granos de trigo por el cami-
no para que las avecillas tuvieran con que 
alimentarse.

Por todas sus bondades San Isidro co-
mo obrero cultivaba una parcela de tierra. 
La que le producía el doble que las de los de-
más, porque Nuestro Señor le recompensa-
ba su piedad y su generosidad.

En el año 1163 el rey Felipe III se halla-
ba enfermísimo, sus médicos dijeron que 
se moriría de aquella enfermedad. El deci-
dió sacar los restos de San Isidro, los cua-
les estaban incorruptos y tan pronto salie-
ron los restos del templo el rey se sano por 
completo de la enfermedad, a causa de esto 
el rey intercedió ante el Sumo Pontífice pa-
ra que declarara santo al humilde labrador, 
y por este y otros muchos milagros, el Papa 
lo canonizó en el año 1622 junto con Santa 
Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y 
San Felipe Neri.

El término Agronomía proviene del la-
tín ager, que significa «campo», y del grie-
go íüìïò, nomos, que significa «ley». Deno-
minada también cómo ingeniería agronómi-
ca, es el conjunto de conocimientos de di-
versas ciencias aplicadas que rigen la prác-
tica la agricultura y la ganadería.

La agronomía, por lo tanto, es la ciencia 
cuyo objetivo es mejorar la calidad de los 
procesos de la producción agrícola funda-
mentada en principios científicos y tecno-
lógicos; de factores físicos, químicos, bioló-
gicos, económicos y sociales que influyen 
o afectan al proceso productivo. Su objeto 
de estudio es el proceso social del agroeco-
sistema, entendido éste como el modelo es-
pecífico de intervención del hombre en la 
naturaleza, con fines de producción de ali-
mentos y materia prima.

El Ingeniero Agrónomo es y debe ser un 
profesional que maneja los recursos natura-
les renovables en forma racional, su activi-
dad va dirigida al desarrollo del sector agro-
pecuario. En este sentido, planifica, coordi-
na y realiza estudios e investigaciones sobre 

San Isidro Labrador, patrono de los agrónomos. 

La agronomía es la ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de la produc-

ción agrícola.
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EL 15 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA DEL AGRÓNOMO EN 
HONOR AL PATRONO DEL MUNDO DE LOS PRODUCTORES  

Y PRODUCTORAS SAN ISIDRO LABRADOR.
manejo de suelos con fines agrícolas, que in-
cluye control de fertilidad, riego y drenaje, 
mecanización agrícola, redacta proyectos 
de construcción, mejoramiento genético y 
agronómico así como el control de plagas 
y enfermedades en plantas y animales, uso 
de técnicas agroindustriales en el procesa-
miento de productos agropecuarios, asis-
tencia técnica y adiestramiento de campe-
sinos y productores agropecuarios; estudios 
socioeconómicos del sector agrícola y ad-
ministración de fincas. Fiscaliza la produc-
ción de semillas certificadas y la aplicación 
de normas legales fitosanitarias.

Además los agrónomos estudian la mane-
ra de hacer el suelo más productivo. Clasifi-
can los tipos de suelo y estudian el movimien-
to de los nutrientes a través del suelo, los cua-
les son absorbidos por las raíces de las plan-
tas para determinar si contienen sustancias 
vitales para el desarrollo de las plantas como: 
compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio 
entre otros. Si bien es cierto que el suelo ge-
neralmente carece de éstas sustancias en las 
cantidades demandadas por los cultivos, los 
fertilizantes pueden proveerlos.

En este sentido los agrónomos hacen uso 
de la agricultura como arte de cultivar la tie-
rra; aplicando trabajos de tratamiento del 
suelo y cultivo de vegetales, normalmente 
con fines alimenticios.

Todas las actividades económicas que 
abarca dicho sector, tiene su fundamento 
en la explotación del suelo o de los recur-
sos que éste origina en forma natural o por 
la acción del hombre: cereales, frutas, hor-
talizas, pasto, forrajes y otros variados ali-
mentos vegetales.
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PROGRAMA DE DISAGRO 

“COSECHA MÁS”,  
VIENDO LA AGRICULTURA 

DE FORMA INTEGRAL 

Son varios los factores que intervienen 
para que a un agricultor le vaya bien con su 
cosecha, el clima, la genética, el suelo, pero 
sumado a esto también necesita servicios y 
productos y es lo que ofrece Disagro a través 
de su exitoso programa “Cosecha Más”, que 
como su nombre lo dice, el fin primordial es 
que el productor tenga una mejor cosecha.   

Rafael Flores, gerente de Mercadeo de Di-
sagro, señaló que el agricultor requiere de 
muchos servicios y productos, y para que 
le vaya bien tiene que hacer todo bien. “Son 
muchos los factores que interactúan, empe-
zando con el clima, que involucra; tempera-
tura, velocidad del viento, luminosidad, llu-
via, huracanes, una vez que tenemos un buen 
clima, otro factor crucial es una buena gené-
tica, cuando tenemos estos dos, parte del pro-
blema está resuelto, pero entonces requeri-
mos un buen suelo y nos referimos a que sea 
profundo, bien estructurado, con buen dre-
naje y buena materia orgánica, esto suman-
do a una gran cantidad  de cosas que noso-
tros como empresa tratamos de mejorar, por 
ejemplo todo lo que tiene que ver con el sue-
lo, riego y drenaje, porque hay que recalcar 
que regar no es tirar agua sino que colocar 
la cantidad exacta que el cultivo requiere de 
acuerdo a lo que se está evapotranspirando, 
haciendo un uso eficientes del agua, en este 
sentido colaboramos con el agricultor para 
que le vaya bien”, indicó. 

Bajo este contexto, expresó que el pro-
grama Cosecha Más es tratar de combinar 
todos estos factores tanto de productos y 
servicios para que el agricultor al final co-
seche más. “Una vez que tenemos el riego y 
todo lo que los agrónomos llamamos prác-
ticas culturales, como prevenir enfermeda-
des y plagas que involucra la genética, las dis-
tancias y épocas de siembra, al agotarse  es-
tas herramienta podemos entrar nosotros 
con productos biológicos, orgánicos, dejan-
do como última opción los productos quí-
micos”, añadió. 

UN PROGRAMA INTEGRAL 
Con el programa Cosecha Más lo que ha-

cen es integrar productos, moléculas en las 
dosis correctas, en el momento correcto para 
el problema correcto, tratando de integrar to-
do para que al agricultor tenga éxito. Cosecha 
Más consiste en todo un cúmulo de servicios 
y productos que Disagro canaliza para estar 
de la mano con el agricultor para que le vaya 
bien en todo el proceso y es donde juega un 
papel importante el agrónomo que es el que 
tiene las competencias y capacidades para 
que al agricultor le vaya muy bien y esto sig-
nifica que produzca al menor costo posible, 
que sean productos ambientalmente adecua-
dos, que los produzca de manera sostenible, 
en el momento correcto, en las ventanas ade-
cuadas para que este agricultor pueda mejo-
rar su economía familiar y genere desarrollo 
en la región y de esta manera en algún mo-
mento pasar de una agricultura de déficit, a 

una de excedentes no solo para consumo de 
la familia sino de excedentes como país pa-
ra poder dejar de importar algunas cosas y 
obviamente exportar y así tener un país mu-
cho más competitivo. 

“El programa Cosecha Más es ver la agri-
cultura de forma integral y nosotros poder-
le colaborar en todo ese proceso porque una 
cosa son servicios como análisis de suelo, re-
siduos, agua que están  bajo la plataforma 
Agritec, pero todo lo que tiene que ver con el 
concepto no solo del servicio analítico, sino 
de técnica, asesoría y producto lo denomina-
mos Cosecha Más, siendo la marca sombri-
lla para que los agricultores que confían en 

nuestra propuesta puedan trabajar de la ma-
no con nosotros, ofreciéndoles todo el porta-
folio de sistemas de riego, sistemas de plas-
ticultura, productos biológicos y agricultu-
ra protegida para poder cumplir el objetivo”.  

GRANDES RESULTADOS 
Este programa ha dado muchos frutos por 

ejemplo en sandia, manifestó que tienen re-
sultados de 75 metros cúbicos por manzana, 
cuando un agricultor sin tecnología produce 
50, es decir que están produciendo 25 tone-
ladas métricas de sandía más por manzana. 

En tomate en algunos casos han logrado 
3,500 cajas del promedio, en papas sin riego 

por goteo 200 quintales más por manzana, en 
café en riego por goteo bien asistido con to-
da la tecnología han logrado récord hasta de 
130 quintales por manzana. “Todo esto ayu-
da a que en menos área produzca más obte-
niendo  beneficios como más áreas bosco-
sas, muchas veces el agricultor cuando pro-
duce bajos rendimientos se ve forzado a sem-
brar más áreas, pero el problema no pasa por 
sembrar más, la solución es producir más en 
una área menor, esto tiene que ver con agró-
nomos capacitados y que tengan la habilidad 
de poder transferir la tecnología con resulta-
do, porque al final los que hablan son los re-
sultados”, concluyó.  

A través del programa Cosecha Más, muchos productores han aumentado 

sus cosechas. 

Productos, servicios, asistencia técnica y 

mucho más es lo que ofrece Disagro a los 

agricultores. 

Con el programa Cosecha Más se han visto 

buenos resultados en la producción de 

sandía. 

Disagro se mantiene innovando para apoyar al agro 

nacional. 
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A TRAVÉS DE UNA BANCA ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS 
AGROPECUARIOS, LOS CLIENTES RECIBEN ATENCIÓN 

PERSONALIZADA EN CADA REGIÓN DEL PAÍS CON UN EQUIPO 
DE EJECUTIVOS QUE SON INGENIEROS AGRÓNOMOS.

DATO

Conozca más acerca de los beneficios  
y requisitos visitando el sitio:  
www.atla.hn/agrocredito   

BANCO ATLÁNTIDA IMPULSA EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO DE HONDURAS CON FONDOS 
ESPECIALES DEL PROGRAMA AGROCREDITO 5%

Banco Atlántida, se posiciona en el li-
derazgo del financiamiento al sector agro-
pecuario y agroindustrial, como uno de los 
principales pilares para el desarrollo econó-
mico del país. 

Según explica el Ingeniero Agrónomo 
Marlon Geovanny Villareal Rodríguez, Ge-
rente Agropecuario de Banco Atlántida, Vi-
cepresidencia Banca Comercial Pyme, a tra-
vés de la Banca Especializada en Negocios 
Agropecuarios, esta institución ofrece un va-
lor agregado para la estructuración de agro-
negocios según cada actividad de este impor-
tante sector. “Con el novedoso programa del 
Gobierno de la República, AGROCREDITO 
5% con fondos canalizados a través del Banco 
Hondureño para la Producción y la Vivienda 
(BANHPROVI), nuestra institución finan-
ciera pone a disposición de sus clientes una 
asistencia personalizada de forma profesio-
nal y comprometida para que los interesados 
puedan acceder a fondos frescos y fortalecer 
su unidad productiva”, añadió.  

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA

El Programa AGROCREDITO 5% ofrece 
fondos disponibles a través de BANHPROVI 
bajo condiciones óptimas con tasa de interés 
preferencial de 5% anual, hasta 15 años plazo, 
con periodos de gracia en todos los destinos 
de financiamiento dirigido a personas natu-
rales y jurídicas que desarrollen proyectos 
agroalimentarios y agroindustriales. Tiene 
3 componentes importantes; Certificado de 
Garantía hasta un 70 por ciento para crédi-
tos fiduciarios, asistencia técnica calificada 
y promover el uso de tecnología con estruc-
turas protegidas y sistema de riego que ga-
ranticen productividad y ayuden a mitigar el 
efecto del cambio climático.

Asimismo, explicó que a raíz de lo afecta-
da que se ha visto la economía por la pande-
mia del Covid-19, están apoyando a los em-
presarios que necesitan este tipo de crédi-
to para activar y reforzar su productividad. 
  En ese sentido manifestó que el portafolio 
de crédito incluye todos los sectores produc-
tivos sin excepción como, por ejemplo; cul-
tivos de alto valor comercial, café, bananos, 
palma africana, caña de azúcar, granos bási-
cos, hortalizas, ganadería bovina, avicultura, 
acuacultura, así como la transformación de 
materias primas con procesos agroindustria-
les. Generando ingreso de divisas, importan-
tes fuentes de trabajo que promueven arrai-

Ing. Marlon Villareal, Gerente Agropecuario 

de Banco Atlántida.

Banco Atlántida ha firmado importantes alianzas estratégicas para continuar impulsando el desarrollo agrícola de Honduras. 

go y mejoran las condiciones sociales de las 
comunidades rurales.

REQUISITOS GENERALES PARA 
FINANCIAMIENTO
•Antigüedad mínima de 2 años en el 

negocio.

•Completar la Solicitud  

Productos.

•Fotocopia de RTN del negocio.

•Permiso de Operación vigente.

•Estados Financieros de los últimos 2 

años completos.

•Plan de inversión o presupuesto del 

proyecto.

Se solicitará documentación adicional 

según destino que requiera el financia-

miento.

Tanto representantes del sector agroali-
mentario como agroindustrial del país de-
ben confiar en esta nueva estrategia ya que 

Banco Atlántida, ha asumido con mucha 
responsabilidad y compromiso esta inicia-
tiva del gobierno que, sumado a su trayec-
toria y liderazgo en el rubro, firmemente da 
un fuerte respaldo a los productores agro-
pecuarios que necesitan recursos. “Siempre 
en apoyo al agro, Banco Atlántida ha firma-
do importantes alianzas estratégicas para 
continuar impulsando el desarrollo de este 
sector, bajo el programa de Alianza Estraté-
gica “Unidos Respaldando El Agro En Hon-
duras”. Así mismo pone disposición su es-
pecializada Banca Comercial Pyme con am-
plia experiencia en Agronegocios”, conclu-
yó el Ing. Villareal. 

Día del    Agrónomo
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HONDUREÑO DE CORAZÓN, AMANTE DE 
LA CULTURA Y LA ENSEÑANZA, ES LO QUE 
CARACTERIZA A ESTE CELEBRE HOMBRE. 

AGRONOMÍA, LA PROFESIÓN MÁS NOBLE QUE EXISTE 

POMPILIO ORTEGA, EL 
PRIMER INGENIERO 

AGRÓNOMO DE HONDURAS

La ingeniería agrónoma es la disciplina 
que agrupa la agricultura, la ganadería y la 
tecnología en una misma profesión. A gran-
des rasgos, un ingeniero agrónomo se encar-
ga de gestionar la producción animal y ve-
getal y de cuidar el impacto sobre el medio 
ambiente. Por otra parte, también suele im-
pulsar obras de desarrollo rural. Para mu-
chos «la agronomía es la profesión más no-
ble que existe, ya que explota la tierra y no al 
hombre”. Así pues, los estudiantes que eli-
jan la carrera de ingeniería agrónoma debe-
rán mostrar cierto interés por la biología, la 
geografía y las matemáticas. Además, es re-
comendable que tengan algunas nociones de 
sociología y ambientología.

De hecho, un ingeniero agrónomo ase-
sora constantemente a los productores de 
alimentos y tiene contacto con profesiona-
les diversos. La profesión se divide en tres 
grandes focos:

1 -Tomar decisiones sobre la producción 
de alimentos, el desarrollo sostenible 

y el aprovechamiento y manejo racional de 
los recursos naturales.

2 -Proponer soluciones a los problemas 
legales, técnicos, económicos, admi-

nistrativos, sociales y políticos relacionados 
con la agronomía.

3 -Generar y transferir conocimientos 
que optimicen la productividad agró-

noma para promover un cambio de actitud 
en los productores.

Un 15 de diciembre de 1890 nace en la Li-
bertad Comayagua, Pompilio Ortega, hijo 
de Juan Ortega Flores y Petrona Hernán-
dez, desde pequeño se le veía el deseo de 
aprender convirtiéndose en autodidacta.

En 1910 se traslada a Tegucigalpa para 
estudiar magisterio, luego de graduarse y 
ejercer la profesión como docente, en su 
búsqueda por el aprendizaje, llega a la Uni-
versidad de Notre Dame en Estados Uni-
dos y se gradúa de Ingeniero Agrónomo 
en 1921.

En ese mismo año al llegar a Honduras 
se le da la dirección de la Escuela Normal 
de Varones de Comayagüela, lugar donde 
funda el primer grupo de Scouts dando el 

inicio del escultismo en el país.
En septiembre de 1921 los scouts forma-

dos en esa institución destacan al apagar 
un incendio en Tegucigalpa, se dice que 
si el incendio se hubiese propagado has-
ta un almacén donde se guardaba pólvo-
ra y dinamita la capital hubiese desapare-
cido del mapa.

Tras ese acto heroico el Presidente de 
Honduras Dr. Rafael López Gutiérrez con-
decora con Medalla de Oro a la Bandera a 
los scouts de la Escuela Normal de Varo-
nes y acuerda el 3 de octubre como Día Na-
cional de Scouts de Honduras.  

Por iniciativa propia brilló como pio-
nero de la caficultura, fundando la prime-

ra oficina del café y fomentando la educa-
ción con la revista “Noticias Sobre el Café”.

Siendo el primer ingeniero agrónomo 
en Honduras, funda también la Escuela 
Agrícola de Coyocutena, siendo el primer 
centro de estudios agrícola donde los es-
tudiantes se destacaban por hablar un in-
glés fluido.

Pompilio Ortega fallece en 1959, dejan-
do en Honduras un gran legado mostran-
do humildad y lucha para alcanzar sus me-
tas buscando siempre ayudar a los demás, 
compartiendo su conocimiento en bene-
ficio de otros, sus proyectos con gran vi-
sión para el fortalecimiento de la juventud 
y la educación.

Contar con maquinaria que haga más eficiente el trabajo en el campo es muy importante 

y eso lo tiene muy claro Camosa, empresa líder en Honduras. 

Día del    Agrónomo
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¿Cuáles son las tareas diarias de un 

ingeniero agrónomo?

Como ya hemos apuntado, la agricultu-
ra, la ganadería, la industria y la alimenta-
ción son cuatro sectores conectados a esta 
profesión. De todas formas, cada área tiene 
sus labores específicas. Son las siguientes:

SECTOR AGRÍCOLA

-Dirigir explotaciones.

-Planificar los cultivos: elegir las 

variedades, regar, etc.

-Mejorar las cosechas.

-Gestionar las instalaciones.

-Comercializar los productos agrícolas.

Sector ganadero

-Fomentar el bienestar de los animales: 

alimentarlos y planificar sus nacimientos.

-Gestionar la parte comercial de la 

producción.

-Asistir a ferias de ganado.

Sector agroindustrial

-Realizar proyectos de obra de 

construcciones agroindustriales.

-Controlar el funcionamiento de 

invernaderos, fábricas de pienso, 

almacenes, etc.

Sector agroalimentario

-Gestionar plantas de envasado, bodegas, 

industrias lácteas, almacenes cárnicos, 

etc.

-Asesorar empresas comercializadoras de 

alimentos.

Pompilio Ortega es recordado en toda 
Honduras, como en su pueblo natal, lugar 
que lo vio nacer y morir, en este sitio des-
taca una escuela que lleva su nombre.

Así también la “Escuela de Agricultura 
Pompilio Ortega” en Macuelizo Santa Bár-
bara, trabaja en su memoria para la difusión 
de la educación agrícola, educando a jóvenes 
de diferentes partes de la nación. 

En los Scouts en San Pedro Sula con el 
“Grupo Scout 1 Pompilio Ortega” trabajan-
do como sede del distrito y fomentando la 
educación en valores del escultismo en la 
zona norte. 

Pompilio Ortega escribió libros como:

Nociones de agricultura 

(Tegucigalpa, 1921)

El cultivo del café en Honduras 

(Tegucigalpa, 1946)

Patrios Lares (Tegucigalpa, 1946)

Con este último “Patrios Lares” libro al 
que le dedicaría su alma a la recopilaciones 
de la tradiciones culturales de los pueblos 
del país, en sus viajes tomaba notas de cada 
sitio que visitaba, escuchando leyendas que 
los campesinos compartían de generación 
en generación, un libro con una gran rique-
za del folklore y patriotismo de Honduras.
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ING. NERY MAREL VÁSQUEZ

“GRACIAS A DIOS SE ME DIO LA 
OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR 

AGRONOMÍA, PORQUE ES MI PASIÓN”

Compartir sus conocimientos con los de-
más es su mayor satisfacción, así es el Inge-
niero Agrónomo Nery Marel Vásquez, ori-
ginario de la comunidad de El Cedro, Belén 
Gualcho en el departamento de Ocotepe-
que, quien en 2013 viajó a Olancho con su 
maleta cargada de sueños para estudiar en 
la Universidad Nacional de Agricultura de 
Catacamas y convertirse en lo que hoy es, 
un excelente agrónomo. 

“Luego de egresar del Bachillerato en 
Administración de Empresas y gracias a mi 
esfuerzo y voluntad en el estudio logré obte-
ner una beca para estudiar en la Universidad 
de Catacamas, donde me gradué en 2016. Mi 
familia ha sido dedicada totalmente a la agri-
cultura, nací en ese ambiente y siempre me 
gustó, gracias a Dios se me dio la oportuni-
dad de estudiar esta carrera la cual realizo 
con mucha pasión”, indicó. 

Realizó su práctica en el proyecto Aldea 
Global en Ocotepeque, trabajando con in-
vernaderos y elaboración de plántulas, lue-
go de graduarse tiene la oportunidad de tra-
bajar en la Escuela Agrícola Virgen de Su-
yapa donde además de brindar sus conoci-
mientos continua aprendiendo, porque sin 
duda que cada día se aprenden muchas co-
sas. 

“Llevo la administración de la parte agrí-
cola de la escuela, con mis compañeros tra-
bajamos manejando los cultivos dentro de 
la misma. Imparto clases en todos los nive-
les, para el caso a los de primer año les en-
seño la definición de términos agrícolas, en 
segundo profundizamos más con clases de 
fitopatologías, conservación de suelos, téc-
nicas de elaboración de abonos orgánicos, 
en tercero vemos la sanidad vegetal, habla-
mos un poco sobre riegos, la utilización del 
agua, su aprovechamiento y también tene-
mos clases de medio ambiente, la protec-
ción de los recursos naturales, temas como 
el efecto invernadero, calentamiento global, 
talas de bosques, etc.”, agregó. 

Asimismo, expresó que es importante 
la actualización porque conforme avanza 
el tiempo se van empleando nuevas tecno-
logías y aparecen más técnicas de produc-
ción, así como estrategias, de eso se trata la 
agronomía, de ir investigando para mejo-
rar la producción y suplir las necesidades 
de la población. 

“Porque podemos tener muchas cosas 
pero la comida es primordial y nosotros te-
nemos que velar por eso, tratar de ir hacien-
do conciencia en la gente de implementar 
nuevas prácticas o técnicas de agricultura, 
debemos cambiar algunas cosas porque es-
tamos dañando nuestro planeta, los bos-
ques, los suelos que son vida ya que con-
tienen microorganismos, bacterias, hongos 
que ayuda a mejorar su estructura, una sim-
ple hoja, un insecto muerto, los microorga-
nismos hacen la descomposición y esto se 
convierte en materia orgánica y luego son 
nutrientes para que una planta los pueda ab-

sorber y crecer. También concienciar a la 
gente que puede cultivar en sus casas, te-
ner su macetera con rábanos, culantro, oré-
gano, cualquier tipo de especie vegetal que 
puede producir, en las aldeas pueden hacer 
sus huertos, todo requiere de un aprendiza-
je y poco a poco se van adquiriendo expe-
riencias”, anotó. 

Bajo este contexto, expresó que como in-
genieros se basan en diversas ciencias apli-
cadas a la agricultura, así como técnicas, in-
culcándoles desde el primer momento que 
empiezan con esta carrera, la disciplina, ser 

disciplinados en todo es un factor muy im-
portante, porque si no la tienen para traba-
jar, sus objetivos y metas no van a ser un 
éxito. 

“Compartimos conocimiento con compa-
ñeros, colegas porque debemos ir aprendien-
do más. Somos personas a quienes les gusta 
servir a los demás, si alguien nos pide una re-
comendación la damos porque tenemos esa 
voluntad de compartir, ayudar al productor, 
nuestra profesión tiene esa característica que 
nos gusta ser sociables y si vemos un proble-
ma ayudamos a resolverlo”.  

Para concluir, indicó que es una expe-
riencia excelente, un trabajo apasionante, 
porque al final no es solo un cultivo, sino 
una diversidad, además de la parte agroin-
dustrial donde tienen que manejar cultivos 
como cacao, pimienta, banano, y en la par-
te animal que deben conocer el manejo de 
porcicultura, avicultura, ganado. “La agro-
nomía es un área extensa y en lo particular 
me gusta leer para aprender más, investigar 
y hacer las cosas con pasión, porque además 
de mi trabajo en la escuela también me de-
dico a cultivar café”, puntualizó. 

El Ingeniero Agrónomo Nery Marel Vásquez se considera un apasionado de las plantas. 

Durante una clase con los alumnos de la 

Escuela Agrícola Virgen de Suyapa. 

“Debemos actualizarnos y aprender cada 

día”, señala. 
La disciplina es la clave de su éxito. 
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