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Resumen 
 
En la presente Nota Técnica, se presenta el Producto del Conocimiento 5.6: “Cursos virtuales de 
capacitación para las actividades de validación en finca.” Los mismos se llevaron a cabo en el 
marco de la Actividad 2.2. Validación, implementación y seguimiento de estrategias de 
intensificación sostenible en módulos experimentales y predios comerciales. 
 
En el presente documento, se detallan los dos cursos virtuales realizados: 

• Curso virtual de entrenamiento avanzado en el uso del Modelo de simulación OLE! 5.3. 
Estudio de casos por región. 

• Curso virtual de capacitación de técnicos facilitadores de campo.  

Los cursos virtuales realizados tuvieron como objetivos 1) entrenar y seleccionar a técnicos en la 
aplicación del Modelo de Simulación para la modelación de los sistemas lecheros de la región, y 
2) introducir el componente de validación en finca del proyecto. 
 
Los cursos realizados contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades para la investigación e 
innovación en intensificación sostenible de la lechería en los países miembros de la plataforma. 
 
 
 
Palabras Clave: Simulación; Validación; Facilitador 
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1. Curso virtual de entrenamiento avanzado en el uso 
del Modelo de simulación OLE! 5.3. Estudio de casos 
por región.  

 

1.1. Introducción y objetivos del curso 

El “Curso de entrenamiento avanzado en el uso del Modelo de simulación OLE! 5.3. Estudio de 
casos por región” estuvo dirigido a técnicos y profesionales del sector lechero. El mismo se llevó 
a cabo en dos instancias con el fin de adaptar el contenido a las distintas regiones productivas 
de América latina y el Caribe. La duración total del mismo fue de 2 horas.  

• El día 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo el curso para técnicos del Cono Sur y Región 
andina: Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Ecuador.  

• El día 29 de octubre de 2020 se llevó a cabo el curso para técnicos de Centroamérica y el 
Caribe: Venezuela, República Dominicana, Panamá, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

 
El curso se realizó en la Plataforma virtual Microsoft Teams siendo requisito para la 
participación en el mismo la postulación previa. Link de postulación: Postulación para el curso: 
Entrenamiento en el uso aplicado del Modelo de Simulación OLE! 5.3 (google.com) 

Los objetivos del curso fueron: 

• Entrenamiento en la aplicación del Modelo de Simulación para la modelación de los 
sistemas lecheros de la región. 

• Introducción al Componente de validación en finca del Proyecto Fontagro Intensificación 
Sostenible de la Lechería.  

• Selección de un técnico facilitador por país.   

1.2. Equipo de trabajo y agenda 

En el dictado del curso participaron las siguientes personas:  

• Santiago Fariña. Director del Programa Nacional de Investigación en Producción de Leche. 
INIA Uruguay. Líder del Proyecto. 

• Francisco Candioti. Ingeniero Agrónomo, Especialista en Producción Lechera y Consultor. 
Responsable del curso.  

• Sofía Stirling. Secretaria técnica del Proyecto, INIA Uruguay. Moderación del curso. 

El curso se dictó en dos bloques temáticos. En la Tabla 1 se detalla la agenda del curso.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-hA8Vjf4hte51fU2DaE4JIFTUjxNRJxWjGQQbgMFbLQVOHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-hA8Vjf4hte51fU2DaE4JIFTUjxNRJxWjGQQbgMFbLQVOHw/viewform
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Tabla 1. Agenda del Curso virtual de entrenamiento avanzado en el uso del Modelo de 
simulación OLE! 5.3. Estudio de casos por región. 

CONTENIDO RESPONSABLE DURACIÓN 

Apertura Sofía Stirling 5 min 

BLOQUE SIMULACIÓN 

Entrenamiento en la aplicación del el Modelo de Simulación 
OLE! 5.3. a los sistemas lecheros de la región, abordando los 
siguientes puntos: 

• Simulación de un ejemplo elegido para cada región.  

• Consulta sobre aspectos específicos, planteo de mejoras 
y evaluación de estas en vivo. 

• Preguntas. 

Francisco 
Candioti 

1 hora 

BLOQUE VALIDACIÓN 

Introducción a la Metodología de validación en finca en el marco 
del Proyecto LACTIS. 

Santiago Fariña 30 min 

Cierre Sofia Stirling 5 min 

 

1.3. Contenido del curso 

A continuación, se presentan los enlaces para acceder al contenido del curso.  

Cono Sur y Región andina (Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador). 28 de octubre de 
2020. 

• Enlace al curso: Curso Entrenamiento avanzado en el uso del Modelo de Simulación OLE! 5 
3 28 de octubre - YouTube 

• Enlace presentación: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_2_Producto_5.6_Curso_de
_entrenamiento_avanzado_en_el_uso_del_Modelo_de_simulaci%C3%B3n_OLE!_ 

 
Curso Centroamérica y el Caribe (Venezuela, Republica Dominicana, Panamá, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica). 29 de octubre de 2020. 

• Enlace al curso: Curso Entrenamiento avanzado en el uso del Modelo de Simulación OLE! 5 3 
29 de octubre - YouTube 

• Enlace presentación: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_1_Producto_5.6_Curso_de
_entrenamiento_avanzado_en_el_uso_del_Modelo_de_simulaci%C3%B3n_29-10 

https://www.youtube.com/watch?v=gYD6D1YJrVM
https://www.youtube.com/watch?v=gYD6D1YJrVM
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_2_Producto_5.6_Curso_de_entrenamiento_avanzado_en_el_uso_del_Modelo_de_simulaci%C3%B3n_OLE!_
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_2_Producto_5.6_Curso_de_entrenamiento_avanzado_en_el_uso_del_Modelo_de_simulaci%C3%B3n_OLE!_
https://www.youtube.com/watch?v=Ymc46elwarA
https://www.youtube.com/watch?v=Ymc46elwarA
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_1_Producto_5.6_Curso_de_entrenamiento_avanzado_en_el_uso_del_Modelo_de_simulaci%C3%B3n_29-10
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_1_Producto_5.6_Curso_de_entrenamiento_avanzado_en_el_uso_del_Modelo_de_simulaci%C3%B3n_29-10
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1.4. Difusión del curso 

La difusión del curso se realizó mediante un flyer (Imagen 1) a través de los siguientes canales: 

• Web Fontagro. Enlace: Entrenamiento avanzado en el uso del Modelo de Simulación 
OLE! 5.3 (fontagro.org) 

• Web INIA. Enlace: Portal INIA Curso Planificación de Sistemas Lecheros Mediante 
Modelización 

1.5. Personas capacitadas 

Se capacitaron un total de 32 personas, de las cuales un 25% fueron del género femenino. En la 
Tabla 2 se presenta la lista de participantes.  

Tabla 2. Lista de participantes en el Curso virtual de entrenamiento avanzado en el uso del 
Modelo de simulación OLE! 5.3. Estudio de casos por región. 

NOMBRE APELLIDO PAÍS  CORREO ELECTRÓNICO 

Agustin Sivori Argentina agustinsivori@hotmail.com 
Maria Paz Tieri Argentina tieri.maria@inta.gob.ar 

Richard Alejandro Gallardo Andias Chile richard.gallardo1@gmail.com 

Enrique Bombal Chile enrique.bombal@delaval.com 

Mario Casas Chile mario.casas@colun.cl 
Alfredo Torres Chile abtorres@inia.cl 

Horacio Pavez Chile entrelagos@gmail.com 

Ricardo  Sylvester Chile ricardosylvestere@hotmail.com 

Ana  Acevedo Toledo Chile lizetteacevedo@gmail.com 
Jairo Alberto Rocha Rodriguez Colombia jairocha1@gmail.com 

Andrés  Vega Fonseca Costa Rica andres.vega.f15@gmail.com 

Francisco Adolfo  Gutiérrez León Ecuador fgutierrez@uce.edu.ec 

Oscar Fuentes Ecuador oskitarfuentesq@gmail.com 
Clara Jenifer Lejarza Navas Honduras claralejanava@gmail.com 

Jose Hernan Aleman Romero Honduras hernan02jhar@gmail.com  

Miguel antonio Padilla Figueroa Honduras miguelfigueroa94@yahoo.com 

Kennis Leonel  Banegas Romero Honduras banegas@gmail.com 
Walter David Marcías Melendez Honduras melendezdavid48@yahoo.es 

Nelson Pineda Honduras nelsonpineda299@gmail.com 

Hector Fernando Herrera Escobar Honduras hfherrera78@gmail.com 

Daniela Massiel Hernández Madrid Honduras danimadrid21@hotmail.com 

Edas Mondragón Honduras samuel_mg11@yahoo.com 

Moisés Martínez Honduras moisesdavid0729@outlook.com 

https://www.fontagro.org/new/noticias/181/es/entrenamiento-avanzado-en-el-uso-del-modelo-de-simulacion-ole-53
https://www.fontagro.org/new/noticias/181/es/entrenamiento-avanzado-en-el-uso-del-modelo-de-simulacion-ole-53
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/Curso-Planificacion-de-Sistemas-Lecheros-Mediante-Modelizacion
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/Curso-Planificacion-de-Sistemas-Lecheros-Mediante-Modelizacion
mailto:tieri.maria@inta.gob.ar
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Walter Quintana Pérez Nicaragua wquintanap@hotmail.com 

Jacinto  Frias Panamá Jfriasdeleon@gmail.com  

Dixon  Ramos Panamá d_idz@hotmail.com 

Osiris Del Carmen Vigil Moreno Panamá ovigilm@gmail.com 
Irina Isabel Mendoza Panamá imendoza@ipagalaip.com 

Dorys Karina  Pérez López Paraguay doryskarina@gmail.com 

Alsiane  Capelesso Uruguay ascapelesso@gmail.com 

José Rivas Venezuela rivasjoseh@gmail.com 

Martiña Morantes Venezuela mymorantes@gmail.com 

 

1.6. Evaluación del curso 

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación del curso realizada por los 
participantes.  

A. Por favor indique su relación con el agro ¿Usted es? 

• Estudiante: 10% 

• Veterinario: 30% 

• Ingeniero Agrónomo: 20% 

• Profesional Agropecuario: 35% 

• Otro: 5% 

B. Por favor indique con qué tipo de producción lechera trabaja: 

• Lechería especializada: 40% 
Fincas en las cuales la producción de leche promedio anual representa más del 70% de la 
producción pecuaria (leche y carne bovina) destinada para el consumo doméstico y/o venta 
formal/informal 

• Lechería de doble propósito Leche (>70%): 60% 
Fincas en las cuales la producción de leche promedio anual representa menos del 70% de la 
producción pecuaria (leche y carne bovina) destinada para el consumo doméstico y/o venta 
formal/informal. 

C. País desde el cual asistió a la actividad 
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D. ¿Pertenece a alguna de las siguientes instituciones? 

• ARGENINTA – Argentina: 5% 

• DICTA – Honduras: 10% 

• IDIAP – Panamá: 20% 

• INIA – Venezuela: 5% 

• Otras instituciones: 60%  

E. ¿Cómo se enteró de la jornada? 

• Institución de investigación en su país: 40% 

• Contacto Personal: 35% 

• Invitación por e-mail: 10% 

• Web Fontagro: 10% 

• Otro: 5% 

• Prensa: 0% 

• Redes Sociales: 0% 

F. ¿Cómo califica la presentación de Francisco Candioti? 

• Excelente: 80% 

• Muy Buena: 20% 

• Buena: 0% 

• Regular: 0% 

• Mala: 0% 

• Muy mala: 0% 

• Comentarios:  
o Excelente trabajo, la herramienta OLE, será de mucho beneficio a Honduras en su 

rubro lechero doble propósito. 
o Muy claro en su exposición. 

ARGENTINA
5%

CHILE
15%

COLOMBIA
5%

ECUADOR
5%

HONDURAS
25%

PANAMA
20%

PARAGUAY
10%

URUGUAY
5%

VENEZUELA
10%
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o La explicación del programa de simulación OLE! 5.3., fue muy clara y concisa por 
parte de Francisco Candioti, así como el dominio del programa y la facilidad de 
responder las diferentes preguntas en la capacitación por parte de los asistentes. 
Adicional, me permito decir que el programa es muy amigable para evaluar cómo 
está funcionando un predio lechero y donde debemos corregir para mejorar la 
productividad, los ingresos económicos y tener un buen equilibrio con el 
ambiente. 

o El contenido de la presentación estuvo balanceado, solo que el tiempo para la 
resolución práctica de un modelo fue corto. 

o El tema se trató de manera muy puntual y se respondieron las preguntas. 

G. ¿Cómo califica la intervención de Santiago Fariña? 

• Excelente: 75% 

• Muy Buena: 20% 

• Buena: 5% 

• Regular: 0% 

• Mala: 0% 

• Muy mala: 0% 

• Comentarios:  
o Claridad en explicación 
o Excelente información por parte de Santiago Fariña, quien nos dio conocer el rol 

que deberá cumplir el técnico facilitador que será seleccionado en benéfico de la 
producción de la región. 

H. ¿Cómo califica la moderación del curso? 

• Excelente: 80% 

• Muy Buena: 20% 

• Buena: 0% 

• Regular: 0% 

• Mala: 0% 

• Muy mala: 0% 

• Comentarios:  
o Se cumplieron los tiempos, y se evacuaron todas las participaciones, gran trabajo 

de organización.  
o Estuvo excelente y gracias, estimada Sofia, por permitirnos interactuar con los 

expositores y poder dar nuestros criterios, se dio una retroalimentación de 
manera conjunta. Además, muy importante el haber realizado con anticipación el 
manejo y la conexión de la plataforma teams.  

o Moderación acertada, manejo adecuado de la transición entre presentadores sin 
sobrecarga de intervenciones 
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I. ¿Cómo califica en general la organización de la actividad? (temas, imagen, audio, horario, 
etc.) 

• Excelente: 75% 

• Muy Buena: 25% 

• Buena: 0% 

• Regular: 0% 

• Mala: 0% 

• Muy mala: 0% 

J. ¿En qué medida la información brindada le aporta elementos para mejorar sus 
conocimientos sobre el tema? 

• Mucho: 80% 

• Bastante: 20% 

• Algo: 0% 

• Poco: 0% 

• Nada: 0% 

K. ¿En qué medida el modelo de Simulación resulta una herramienta útil y aplicables en su 
predio y/o los predios en los que trabaja? 

• Mucho: 60% 

• Bastante: 40% 

• Algo: 0% 

• Poco: 0% 

• Nada: 0% 

L. ¿Qué le pareció la jornada en su conjunto? (marque la opción con la que esté más de 
acuerdo) 

• Excelente: 60% 

• Muy Buena: 35% 

• Buena: 5% 

• Algo: 0% 

• Poco: 0% 

• Nada: 0% 

M. Tipo de conexión a internet con el que se conectó a la actividad 

• Por modem inalámbrico: 50% 

• Fibra óptica (ciudad): 25% 

• Usando el celular como punto de acceso a internet: 15% 

• Otro (especifique): 10% 

N. ¿Tuvo problemas de conectividad que lo motivaron a abandonar la actividad? 
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• Sí: 0% 

• No: 65% 

• Tuve, pero fueron leves y pude continuar: 35% 

O. ¿Le interesaría seguir capacitándose en el uso del modelo de Simulación? 

• Sí: 100% 

• No: 0% 

P. Por favor, ingrese otras sugerencias, recomendaciones o comentarios que en su opinión 
podrían contribuir a mejorar este tipo de actividades 

• Que sigan realizando capacitaciones y programas pecuarios en beneficio los pequeños y 
medianos productores de la región, mediante la trasferencia de tecnología podremos 
mejor los índices productivos, reproductivos, nutricionales y económicos en especial en 
estos momentos de recesión económica. 

• A futuro se podrían realizar talleres con casos reales por país para seguir afinando la 
herramienta y los conocimientos de todos en relación con cómo sacarle el mayor 
provecho. 

• Que se creen más espacios para compartir experiencias sobre la aplicación de la 
herramienta y avances en el uso del mismo. 

• Dar espacio a mayor conversación para escuchar sugerencias y propuestas. 

• Dejar disponibles en alguna página web las jornadas realizadas en ambos cursos.  

• Siempre se hace muy corto el tiempo en este tipo de trabajo quizás se podría hacer dos 
horas al día por tres días seguidos, con trabajos prácticos en donde se pueda ir llenando 
la planilla en conjunto. 

• Quisiera saber si es posible me puedan facilitar la grabación. 

Q. Desea postularse al rol de técnico facilitador en su país:  
a. Si: 80% 
b. No: 20% 

1.7. Proceso de postulación y selección de técnicos facilitadores 

Tras el curso de capacitación, se recibieron un total de 27 postulaciones para el cargo de técnico 
facilitador. A continuación, se enumeran los requisitos que debía cumplir el técnico facilitador 
para llevar a cabo las actividades del proyecto: 

• Posee capacidades naturales de relacionamiento con las personas. 

• Posee experiencia en ganadería, en particular de leche.  

• Conoce y domina el Modelo de simulación OLE y la planilla ML2 (Monitor Lechero 2). 

• Puede establecer un vínculo estrecho con el técnico referente del proyecto en cada país. 
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Para postularse, los candidatos debían de enviar:  

• Currículum vitae  

• Carta de recomendación  

• Carta de motivación  

• Certificado de participación en el Curso virtual de Introducción al simulador OLE! 5.3. 

El proceso de selección se llevó a cabo en conjunto con los técnicos referentes de cada país. A 
continuación, se detalla la lista de técnicos facilitadores seleccionados por país (Tabla 3) para 
llevar a cabo el trabajo de validación en finca, relativo a la Actividad 2.2. Validación, 
implementación y seguimiento de estrategias de intensificación sostenible en módulos 
experimentales y fincas comerciales.  

Tabla 3. Lista de técnicos facilitadores seleccionados por país para llevar a cabo el trabajo de 
validación en finca. 

PAÍS TÉCNICO FACILITADOR CONTACTO INSTITUCIÓN 

República Dominicana Benito Ciriaco  bciriaco@hotmail.com  Técnico independiente 

Ecuador Oscar Fuentes oskitarfuentesq@gmail.com Técnico independiente 

Paraguay Dorys Karina Pérez López doryskarina@gmail.com Técnico independiente 

Honduras Luis Mejia sonamad@yahoo.com  Técnico independiente 

Nicaragua Ryder Rodríguez/Luis Urbina Rider.Rodriguez@heifer.org  Técnico independiente 

Panamá Osiris Vigil ovigilm@gmail.com  IDIAP Panama 

Chile Cristian Moscoso cristian.moscoso@inia.cl INIA Chile 

Costa Rica Andres Vega Andres.Vega@catie.ac.cr  CATIE CR 

  

mailto:bciriaco@hotmail.com
mailto:sonamad@yahoo.com
mailto:Rider.Rodriguez@heifer.org
mailto:ovigilm@gmail.com
mailto:cristian.moscoso@inia.cl
mailto:Andres.Vega@catie.ac.cr
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Imagen 1. Flyer de difusión del Curso virtual de entrenamiento avanzado en el uso del Modelo 
de simulación OLE! 5.3. Estudio de casos por región. 
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Imagen 2. Imagen del transcurso del Curso virtual de entrenamiento avanzado en el uso del 
Modelo de simulación OLE! 5.3. Estudio de casos por región. 
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2. Curso virtual de capacitación de técnicos 
facilitadores. 

2.1. Introducción y objetivos del curso 

El curso se realizó el 25 de febrero de 2021 y estuvo dirigido a los técnicos de los diferentes 
países participantes del proyecto que serían los eventuales responsables de llevar adelante la 
etapa de validación a campo, incluyendo técnicos referentes (quienes tendrían a cargo la 
coordinación y supervisión) y postulantes a técnicos facilitadores (quienes tendrían a cargo la 
visita periódica a las fincas, la toma de información y la asistencia técnica directa a los 
productores). 

Los objetivos del curso fueron:  

• Definición del rol de técnico facilitador.  

• Capacitación práctica en el uso del monitor lechero ML2 

En orden a cumplir con el primer objetivo, Santiago Fariña hizo una reseña del proyecto para 
nivelar a todos los asistentes. En su presentación se dieron a conocer las cuatro etapas del plan 
para los predios piloto LACTIS y se detallaron atributos del perfil deseado para los técnicos 
facilitadores, además de explicar sus funciones. 

En relación con el segundo objetivo, se desarrolló un ejemplo práctico con el fin de comunicar el 
correcto llenado de las planillas del ML2 y conocer los informes emitidos por el sistema y su 
contenido. Esta sección estuvo a cargo de Francisco Candioti. 

La invitación para participar en el curso se realizó de forma directa a los destinatarios vía email.  

2.2. Equipo de trabajo y agenda 

En el dictado del curso participaron las siguientes personas: 

• Santiago Fariña. Director del Programa Nacional de Investigación en Producción de Leche. 
INIA Uruguay. Líder del Proyecto. 

• Francisco Candioti, Ingeniero Agrónomo, Especialista en Producción Lechera y Consultor. 
Responsable del curso.  
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Tabla 4. Agenda del Curso virtual de capacitación de técnicos facilitadores. 

CONTENIDO RESPONSABLE DURACIÓN 
Introducción  Santiago Fariña 10 min 

Consideraciones generales sobre el Monitor lechero ML2  Francisco Candioti 15 min 

Ejercicio práctico: carga de planillas  Francisco Candioti 60 min 

Intercambio general Todos 30 min 
 

2.3. Contenido del curso 

A continuación, se presentan los enlaces para acceder al contenido del curso.  

• Enlace al video del curso: https://drive.google.com/file/d/1sW1K4bTo-
DZhqofol1ivCswjmeGvXa3A/view?usp=sharing 
 

• Enlace presentación:  
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentación_3_Producto_5.6.pptx 

 

2.4. Personas capacitadas  

Se capacitaron un total de 38 personas, de las cuales un 39% fueron del género femenino. En la 
Tabla 5 se presenta la lista de participantes.  

Tabla 5. Lista de participantes en el Curso virtual de capacitación de técnicos facilitadores de 
campo. 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN PAÍS 

Macarena Córdoba macarenacordoba@hotmail.com Unidad demostrativa 
INTA/FCA-UNL/CREA 

Argentina 

Verónica Charlon charlon.veronica@inta.gob.ar INTA Argentina 

María Paz Thieri tieri.maria@inta.gob.ar INTA Argentina 

Cristian Moscoso cristian.moscoso@inia.cl INIA Chile 

Alfredo Torres abtorres@inia.cl INIA Chile 

Kathelyn Alvarado 
Marchena 

kalvarado@mag.go.cr Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Costa Rica 

Cinthya Granados  cmgranados@mag.go.cr Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Costa Rica 

Laura Zamora Sánchez lzamoras@mag.go.cr Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Costa Rica 

Efrén Valverde 
Rodríguez 

evalverde@mag.go.cr Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Costa Rica 

https://drive.google.com/file/d/1sW1K4bTo-DZhqofol1ivCswjmeGvXa3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sW1K4bTo-DZhqofol1ivCswjmeGvXa3A/view?usp=sharing
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_3_Producto_5.6.pptx
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Yoset Dávila Saborío ydavila@mag.go.cr Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Costa Rica 

Olger Alfaro García oalfaro@mag.go.cr Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Costa Rica 

Sonia Calvo González smcalvo@mag.go.cr Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Costa Rica 

Fabian Castro Vargas   fcastro@inta.go.cr INTA Costa Rica 

Andrés Vega Andres.Vega@catie.ac.cr CATIE Costa Rica 

Cristóbal Villanueva cvillanu@catie.ac.cr CATIE Costa Rica 

William Sánchez wsanchez@inta.go.cr INTA Costa Rica 

Oscar Fuentes oskarinveterinaria@hotmail.com INIAP Ecuador 

Antonio Guacapiña antonio.guacapina@iniap.gob.ec INIAP Ecuador 

Germán Godoy german.godoy@iniap.gob.ec INIAP Ecuador 

Luis Mejía mejialuis492@yahoo.com DICTA Honduras 

Sonia Hidalgo sonamad@yahoo.com DICTA Honduras 

Luis Urbina labaunzaa@gmail.com INTA Nicaragua 

Jennifer Zapata Jennifer.Zapata@heifer.org HEIFER Nicaragua 

Thelma Gaitán Thelma.Gaitan@heifer.org HEIFER Nicaragua 

Osiris Vigil ovigilm@gmail.com  IDIAP Panamá 

Claudia Rivas claudiarivas2230@gmail.com IDIAP Panamá 

Irina Mendoza imendoza@ipagalaip.com IDIAP Panamá 

Jacinto Frías jfriasdeleon@gmail.com IDIAP Panamá 

Dixon Ramos d_idz@hotmail.com IDIAP Panamá 

Domiciano Herrera domicianoherrera1956@gmail.com IDIAP Panamá 

Silvia Chirife silvia.chirife@ipta.gov.py IPTA Paraguay 

Gregorio Garcia 
Lagombra 

glagombra@gmail.com IDIAF República 
Dominicana 

Víctor Asencio vasenciocuello@gmail.com IDIAF República 
Dominicana 

Joaquín Caridad jcaridadr@gmail.com IDIAF República 
Dominicana 

Orlando Félix orlandofelixespiritu@gmail.com IDIAF República 
Dominicana 

Maricruz Duran Mary.duran02@gmail.com IDIAF República 
Dominicana 

Benito Ciriaco bciriaco@hotmail.com IDIAF República 

mailto:vasenciocuello@gmail.com
mailto:jcaridadr@gmail.com
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Dominicana 

Cecilia Cajarville ccajarville@gmail.com UDELAR Uruguay 

 

 
Imagen 3. Imagen del transcurso del Curso virtual de capacitación de técnicos facilitadores.  
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