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PRESENTACIÓN
Estimados(as) compañeros(as):
Como siempre, les enviamos un afectuoso y entusiasta saludo a través de nuestro Boletín Rambután.
Durante los primeros meses del año, hemos estado dedicados a darle el mantenimiento necesario a nuestras plantaciones, para prepararlas adecuadamente
para la cosecha del presente año 2006. Con satisfacción hemos visto que el clima
de los primeros meses del año ha sido el adecuado para que el proceso de floración de nuestro cultivo, se realice sin dificultades.
En la mayor parte del área de producción podemos considerar que hubo el período seco que induce fisiológicamente
al crecimiento de los brotes florales, de tal manera que, en el mes de Mayo de 2006, ya pudimos apreciar en muchas de
nuestras fincas el aparecimiento de las primeras flores, que presagian que la producción se puede iniciar en el mes de
Agosto próximo.
Como es del conocimiento de los asociados, ya está casi lista nuestra empacadora para entrar en funcionamiento.
Actualmente la Junta Directiva de la Asociación hace esfuerzos por concluir los detalles de esta infraestructura, para ulilizarla en el manejo de la fruta de la próxima cosecha, especialmente la que se pueda exportar a los Estados Unidos.
Mantengámonos atentos y activos en esta importante etapa de nuestro cultivo, para que el proceso de floración siga
su curso normal, a fin de garantizar una buena cosecha que nos traiga beneficios a nuestras familias, nuestra región y al
país en general.
Saludos cordiales a todos(as).

El Comité Editor

Con el apoyo de FHIA y PROACTA,
la AHPERAMBUTÁN construye su propia empacadora
Desde que se constituyó la AHPERAMBUTÁN en 1999, se consideró necesario trabajar para llegar a tener un día las propias
instalaciones de una empacadora, que permitiera manejar adecuadamente la fruta de rambután (Nephelium lappaceum) que se
comercializa en el mercado nacional, regional e internacional.
Cuando se hicieron las primeras exportaciones a los Estados
Unidos en el año 2003, el Sr. Andy Cole, uno de los mayores productores de rambután en Honduras, construyó su propia planta
empacadora. Sin embargo, la AHPERAMBUTÁN siempre consideró necesario construir una empacadora que pudiera prestarnos
servicios a todos los productores, incluyendo al Sr. Andy Cole,
cuando lo necesitare.
Para tal efecto, la AHPERAMBUTÁN se contactó con el
Programa de Apoyo a la Transformación de Productos de
Pequeños y Medianos Productores de Honduras –PROACTA-, de
la Secretaría de Agricultura y Ganadería –SAG-, que opera con
financiamiento de la Comisión Europea, para solicitarle el apoyo
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necesario para la construcción de la planta empacadora. Los
funcionarios de PROACTA respondieron afirmativamente a la
solicitud planteada y decidieron apoyarla financieramente por el
impacto que tendría en la conservación de la calidad de las frutas y en los ingresos económicos de los productores.
Los productores y PROACTA solicitaron el apoyo de la FHIA
para que coordinara el proceso de diseño y construcción de
dicha empacadora. Para cumplir con tal misión, la FHIA integró
un equipo de técnicos que, junto a los productores, tuvieron la
responsabilidad de desarrollar el proyecto durante un período
de seis meses, que culminó en el mes de Enero de 2006. La
empacadora fue construida en La Masica, Atlántida, que es una
zona núcleo en la producción de rambután en Honduras, a un
costo de Lps. 2,633,319.00, y actualmente los productores realizamos acciones para completar los detalles pendientes para el
óptimo funcionamiento de nuestra empacadora.
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Inauguración de la empacadora de la AHPERAMBUTÁN.

Instalaciones de la empacadora de rambután,
La Masica, Atlántida.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PLAN DE TRABAJO
DE LA JUNTA DIRECTIVA 2006-2007
La nueva Junta Directiva de AHPERAMBUTÁN, que inició actividades a partir del mes de Febrero de 2006, está ejecutando un
amplio y ambicioso plan de trabajo, que contribuirá al proceso
de desarrollo y fortalecimiento de la AHPERAMBUTÁN. El logro
de los objetivos propuestos en dicho plan, dependerá en gran
medida, del apoyo e involucramiento que tengamos todos los
que constituimos nuestra Asociación, así como del apoyo que
podamos obtener de las instituciones públicas y privadas con las
que ya mantenemos relaciones de cooperación, y de otras que
se sumen al esfuerzo conjunto en los próximos meses.
Porque estamos conscientes de que el desarrollo sostenible
de nuestra Asociación requiere una visión de largo plazo, hemos
incluido en el plan de trabajo 2006-2007, una serie de actividades que contribuirán al fortalecimiento de las bases sólidas
hasta ahora logradas, así como al logro de metas de corto plazo
que también contribuyen al desarrollo integral de la
AHPERAMBUTÁN.
En general, el plan de trabajo en ejecución incluye los aspectos siguientes:
1. Organización de oficina en el nuevo local: en las mismas instalaciones de la empacadora se está organizando la nueva
oficina de la Asociación, la cual será provista del personal
mínimo necesario, así como del equipo de oficina básico
para atender las actividades administrativas de la Asociación.
2. Concluir detalles de construcción de la empacadora: en este
aspecto se concluirá el pozo de absorción de aguas residuales, se instalará una línea de agua de 2 pulgadas, se harán
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3.

4.

5.

6.

ajustes en rampas de carga y descarga del edificio, se mejorará la vía de acceso a la empacadora y se hará el diseño y
compra de cajas de cartón para el empaque de la fruta.
Equipo de transporte y de electricidad: se harán las gestiones para adquirir un vehículo de carga refrigerado para transportar la fruta de la empacadora a las terminales aéras, así
como una planta eléctrica estacionaria.
Establecimiento de vivero: se tiene previsto la instalación de
un vivero con capacidad inicial de producir 5,000 injertos
anuales, para proveer los arbolitos de variedades de exportación a socios activos, a precios preferenciales y con facilidades de pago. Así mismo, se pretende darle al vivero el
carácter de centro de entrenamiento para socios o hijos de
socios activos, que deseen entrenarse en las técnicas de
injertación.
Mejoramiento de vías de acceso: se dará apoyo, como facilitadores, a los productores de rambután de la cuenca del Río
Danto, para la construcción de un vado en el río en las cercanías de la comunidad de La Ausencia, La Ceiba, Atlántida,
de donde se genera una buena cantidad de fruta. El mismo
apoyo se proporcionará a una comunidad de Tela, Atlántida,
a propuesta del Capítulo de aquél sector.
Recaudación de fondos: se fortalecerán y diversificarán los
mecanismos para captar los recursos económicos necesarios
para atender el cumplimiento de este plan de trabajo.
La Junta Directiva
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AHPERAMBUTÁN AGRADECE A LA FHIA
Con motivo de la celebración de la XXII Asamblea General de
Socios de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
–FHIA-, y en reconocimiento al apoyo que esa Fundación le ha
proporcionado a la AHPERAMBUTÁN, la Junta Directiva envió a
la FHIA la carta que a continuación se transcribe:
La Ceiba, Atlántida, 30 de Marzo de 2006
Dr. Adolfo Martínez
Director de FHIA
La Lima, Cortés.
Estimado Señor Director:
Durante 21 años de intensa actividad en el campo de la investigación, han aparecido diversos así como nuevos materiales
genéticos en muchos cultivos, se han creado expectativas y esperanzas en la mejora de la economía del pequeño y mediano
empresario del campo, han identificado mercados orientándonos
a incursionar en los mismos, y en nuestro caso en particular, han
estado a nuestro lado en la siembra, manejo, cosecha y comercialización de nuestro fruto, le han dado a nuestro quehacer mucha
calidad al traer y poner a nuestra disposición las variedades con
las características óptimas para exportar, teniendo a estas alturas,
la oportunidad de transformar nuestros plantíos.

Casi dejamos a un lado aquellas memorables jornadas para
que el fruto del rambután pudiese ser conceptuado como no hospedero de la Mosca de la fruta, de esas jornadas junto al Proyecto
Nacional de Vigilancia Fitosanitaria (PRONAVIF), a través de los
cuales ustedes hicieron posible el ingreso de la fruta al mercado
de Estados Unidos, y de repente, surge la materialización del viejo
sueño, la empacadora. Nuestra organización nunca la perdió de
vista, puesto que permanentemente se giró cuanta correspondencia haya sido necesaria entre nuestra organización y la
Secretaría de Agricultura y Ganadería y sus honorables funcionarios, pero de nuevo intervino la FHIA y el sueño nuestro se hizo
realidad.
Hemos querido en esta XXII Asamblea General de la FHIA,
dejar constancia de nuestro eterno agradecimiento y decirles además, que el esfuerzo que ustedes desplegaron para lograr nuestra
organización aquél 25 de Noviembre de 1999, no fue en vano.
¡Salud compañeros del campo!
Santiago Artiles
Presidente

Humberto Moya
Secretario

CALENDARIO REUNIONES
DE LA AHPERAMBUTÁN
Por este medio se les comunica a los miembros de la AHPERAMBUTAN, que las reuniones de Asamblea General de nuestra organización, programadas para el segundo semestre de 2006, son
las que a continuación se detallan:

Fecha: 17 de Septiembre de 2006
Lugar: Jardín Botánico Lacentilla – Tela, Atlántida
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: Proyección de la producción 2006.

Fecha: 09 de Julio de 2006
Lugar: Empacadora AHPERAMBUTAN – La Masica, Atlántida
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: Ensayar funcionalidad de empacadora en función
de la cosecha 2006.

Fecha: 26 de Noviembre de 2006
Lugar: Empacadora AHPERAMBUTAN – La Masica, Atlántida.
Hora: 8:30 a.m.
Tema Central: Evaluación de producción y del proceso de
exportación.

Se les recuerda, que deben asistir puntualmente a estas Asambleas Ordinarias,
para que juntos sigamos construyendo el futuro de nuesta Asociación.

HACIA EL ÉXITO CON VISIÓN EMPRESARIAL
Agr. Teófilo Ramírez
Programa de Diversificación FHIA
Sin lugar a dudas, la exportación de fruta fresca de rambután
debe ser una de las metas de todo productor con visión futurista, para el corto y mediano plazo. El logro de esta importante
meta requiere el análisis de varios aspectos de parte de los productores que ya están dedicados a este cultivo y de aquellos que
se están iniciando en esta actividad. A continuación mencionamos algunos de esos factores.
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Competitividad. Para nadie es un secreto el auge que el cultivo de rambután tiene en el ámbito centroamericano, por lo que
es necesario prepararse desde ahora para mantenerse en el
negocio y crecer en un ambiente altamente competitivo. La competitividad tiene como herramientas principales conservar la
calidad del producto, la persistencia en los mercados para crear
un vínculo permanente de negocios con los compradores, el
aumento de la productividad y la disminución en los costos de
producción. Por ahora, los principales mercados para la fruta
fresca de rambután es el mercado interno y el centroamericano,
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especialmente Guatemala y El Salvador. Con la apertura del mercado norteamericano a partir de 2003 surge una nueva oportunidad de exportación; sin embargo, se debe recordar que esta
opción simultáneamente la están explorando Costa Rica,
Guatemala y Honduras.
Alianzas estratégicas. En el 2005, la empresa Stándard Fruit
de Honduras, en coordinación con productores hondureños,
exportaron fruta fresca hacia los Estados Unidos.
Anticipadamente, la empresa hizo los estudios del mercado y en
base a eso les dió las recomendaciones pertinentes a los productores involucrados en el proceso. El equipo técnico de esta
empresa, con mucha experiencia en la exportación de productos
perecederos, hizo sus recomendaciones enfocándose en los
siguientes aspectos: manejo poscosecha, empaque de la fruta,
mejoramiento de las instalaciones de empaque, diseño de cajas
y todas las previsiones sobre inocuidad que los productos de
exportación requieren.
Durante la cosecha 2005, se enviaron a los Estados Unidos
algunos lotes de fruta fresca vía marítima y otros vía aérea. En
los años anteriores se adquirió alguna experiencia en envíos vía
aérea, a través de la cual la fruta llega en forma rápida al mercado y normalmente en buenas condiciones. En cambio, con los

envíos vía marítima la fruta llega al puerto de destino después
de algunos días del embarque (5-7 días); sin embargo, los resultados fueron muy satisfactorios en cuanto a la conservación de
la calidad de la fruta. Esta experiencia tendrá un efecto muy
positivo para los rambutaneros en general, ya que los costos de
transporte se reducen considerablemente.
Innovaciones tecnológicas. Nuestras efusivas felicitaciones a
los productores Andy Cole y Román Mancía, distinguidos miembros de AHPERAMBUTÁN, porque siempre están a la vanguardia
en el desarrollo del cultivo, buscando constantemente innovaciones tecnológicas en equipos e instalaciones que facilitan el
proceso de exportación. Es muy importante destacar que el Sr.
Andy Cole ha diseñado y construido una máquina clasificadora
de frutas por tamaño, bautizada como “Cole & Son Machine”, la
cual ya fue utilizada en la temporada 2005. Las instalaciones y
fincas de estos dos productores han estado abiertas siempre
para los demás miembros de la Asociación, así como a cualquier
otra persona interesada en la producción y en la exportación de
rambután.

Clasificadora de rambután por tamaño.

Fruta de excelente calidad se exportó a los Estados
Unidos en el 2005.

JUNTA DIRECTIVA AHPERAMBUTAN 2006-2007
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal I
Voca II
Vocal III
Vocal IV
Vocal V

Santiago Artiles Ponce
Román Mancía
Humberto Moya Núñez
Carlos Mayorga Pinto
Ricardo Ugarte
Gina Peralta
Reynaldo Beltrán
Jorge Alvarado
Karin Chévez
Carlos Gavarrete

Por ahora solo nos resta enviarles un mensaje de aliento a
todos los miembros de AHPERAMBUTÁN y estimularlos a seguir
mejorando sus plantaciones, y que siempre tengan la visión
empresarial como la ruta hacia el éxito.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
COMUNÍQUESE A:
Agr. Santiago Artíles
Presidente AHPERAMBUTÁN
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel. (504) 441-0955
Cel: (504) 930-1543
e-mail: ahperambutan1999@yahoo.es

Boletín trimestral elaborado con la contribución de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA).
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