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PRESENTACIÓN
Estimados(as) compañeros(as):
La Asociación Hondureña de Productores y Exportadores de Rambután
(AHPERAMBUTÁN) ha iniciado este nuevo año con renovados brillos y con
entusiasmo para seguir la ruta del desarrollo de nuestro cultivo y de nuestra
Asociación. En el presente año se le dará seguimiento a los proyectos que están
en ejecución, así como a aquellos que se están gestionando ante diversos organismos de cooperación, para que poco a poco vayamos alcanzando las metas
que nos hemos propuesto a corto, mediano y largo plazo.
En el mes de Febrero de 2007 se integró la nueva Junta Directiva que regirá los destinos de nuestra Asociación durante el presente año, y en el plan operativo propuesto para este periodo se contempla fortalecer el proceso de consolidación
de los proyectos en marcha y de otros por iniciar, para lo cual, como siempre, será indispensable la activa participación
de todos los que integramos esta Asociación.
Aprovechamos para recordarles que no solo es importante la atención esmerada que le damos a nuestro cultivo, sino
también, dedicarle el tiempo y apoyo necesarios a la AHPERAMBUTÁN, ya que juntos es como hemos crecido, y juntos es como debemos enfrentar los retos que están por venir.
Saludos cordiales a todos(as)

El Comité Editor

PRODUCCIÓN DE PLANTAS INJERTADAS
Con mucha satisfacción hemos observado que un
grupo numeroso de productores de rambután (Nephelium
lappaceum L.), han adoptado como métodos principales
de propagación vegetativa de este cultivo al injerto de
parche para plantaciones establecidas en el campo y al
injerto de púa terminal en plántulas a nivel de viveros.
Cada vez más productores están haciendo sus propios
injertos para ampliar sus áreas de producción o para ir
reemplazando poco a poco las plantaciones establecidas
con árboles procedentes de semillas. De acuerdo al criterio de algunos productores, el injerto de púa terminal en
bolsa se ha popularizado porque presenta las ventajas
siguientes:
1.
2.
3.
4.

El prendimiento de los injertos puede llegar a un 90%.
Hay un crecimiento más rápido de los brotes.
Formación de una copa equilibrada.
Es más corto el período de tiempo transcurrido desde
el injerto hasta que la planta está lista para llevarla al
Viveros de Rambután de la FHIA en La Masica, Atlántida.
campo.
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Recientemente la Fundación Hondureña de Investigación
Agrícola (FHIA) actualizó su Guía para el Cultivo y
Propagación del Rambután en Honduras, en el cual se
incluye una sección en la que se detallan los pormenores para
la realización exitosa de estos injertos, especialmente el de
púa terminal.

Un aspecto importante en cuanto a la disponibilidad de
nuevos materiales genéticos en Honduras, es que la FHIA
adquirió la variedad Rongrien, que es la que más se utiliza en
la mayor parte de las áreas cultivadas de rambután en Asia.
Este nuevo material genético ya se está propagando por injerto en los viveros de la FHIA, y pronto estará disponible también para los productores interesados.

INFORME DE LA PRESIDENCIA AL TÉRMINO
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2006
El 2006 fue un año duro pero muy excitante, lleno de
reuniones y cabildeos para tratar por muchos medios de iniciar la exportación de frutas frescas a través de nuestra propia empacadora, y por otro lado, haciendo esfuerzos para
que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y organismos de ayuda internacional conozcan las limitaciones
que aún tenemos para aprovechar esa infraestructura.

registro de marcas, patentes y logotipos, así como la
donación de las primeras 100,000 cajas de cartón con
capacidad de 5 libras en cada una y otras 10,000 de
mayor tamaño; apoyo para el salario y entrenamiento de
un gerente de CLUSTER durante 8 meses con funciones
específicas; asistencia técnica en el campo y supervisión
de todos los componentes del Proyecto por parte de
FIDE.

No faltó el calor de funcionarios como el Ing. Noé Pino,
que junto a sus cercanos colaboradores en SENASA nos
alentaron a lanzarnos a la aventura pero advirtiendo al
mismo tiempo la seriedad de los riesgos. Ante esta situación, optamos por reconocer que las improvisaciones por
muy bien intencionadas que fueran podrían ocasionarnos un
daño irreparable a futuro; así que decidimos redoblar gestiones a fin de obtener ayuda que nos libere de los obstáculos para que la Asociación como tal pueda exportar en el
2007.

2. Donación de Lps. 1,500.000 (Millón y Medio de
Lempiras) para fortalecer el equipamiento de la planta
empacadora por parte del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA) a través de la SAG. El
95% de la donación es para completar el equipamiento
de la planta empacadora que incluye la perforación de un
pozo para agua potable, un generador de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, circuito de energía
eléctrica, puerta lateral de cuarto frío, malla contra
insectos, dotación de equipo de oficina, etc.

ESTIMADOS(AS) ASOCIADOS(AS):

Los resultados positivos obtenidos al final del 2006 y
principios del 2007 fueron los siguientes:
1. Donación de US$ 94,000 provenientes del Programa
Nacional de Competitividad que administra la
Fundación para la Inversión y Desarrollo de
Exportaciones (FIDE), para el "Fortalecimiento de la
Cadena Agro Productiva del Rambután", que incluye un
censo de los productores y el diagnóstico de la cadena
para la conformación final de un "CLUSTER" que una
todos los actores que intervienen en la producción, productividad y comercialización, dando una imagen más
clara de las acciones a tomar a futuro para alcanzar la
sostenibilidad.
El objetivo final es la exportación de rambután fresco
por parte de nuestra Asociación, ya que hasta ahora lo
están haciendo con mucho éxito algunos asociados en
forma independiente, pero el beneficio debe extenderse
a todos los asociados. El proyecto incluye apoyo en el
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Vista parcial de la planta empacadora de la AHPERAMBUTÁN, en La Masica, Atlántida.

3. Se suscribió con la Fundación Parque Nacional Pico
Bonito (FUPNAPIB) un convenio de financiamiento por
Lps. 600,000.00, con lo que AHPERAMBUTÁN
estableció su vivero para pagar la deuda con plantas
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injertadas que serán sembradas por beneficiarios de
FUPNAPIB en la comunidad de San Marcos, sobre la
cordillera Nombre de Dios, La Masica, Atlántida, en
donde desarrollan un proyecto de agroforestería.
4. Se adquirieron unos 1,200 m2 de terreno adyacente a la
planta empacadora y se arrendaron otros 2,000 m2 para
establecer el vivero y contar con espacio para instalar
una planta enlatadora a mediano plazo.
5. Se contrató maquinaria para nivelar y balancear las parcelas descritas.

Aprovechando que hemos sido reelegidos en la presidencia para el período 2007-2008 nos corresponde confrontar la etapa de ejecución de dichos proyectos, por lo que nos
hemos comprometidos en aprovechar al máximo y de la
mejor forma las inversiones, así como continuar con gestiones de ayuda internacional, tratando con esto alcanzar niveles de sostenibilidad a corto plazo, que nos permita por
cuenta propia construir una planta empacadora en Tela y
posteriormente otra en La Ceiba, Atlántida. La principal
meta del año 2007 será la exportación de nuestra fruta a los
Estados Unidos.
Les saludo cordialmente,

6. Se colocó la alcantarilla en el portón grande de acceso a
la planta empacadora.

Santiago Artiles
Presidente Junta Directiva

UN BENEFICIO QUE SOLO SIENDO SOCIO
ACTIVO SE PUEDE OBTENER
Con el propósito de fortalecer la membresía y ayudar a
aquellos productores con menos recursos dentro de la
AHPERAMBUTÁN, contamos ya con un vivero de 12,000
plantas que serán injertadas y estarán listas para la venta a
mediados de 2008. Las variedades que se ofrecerán serán el
híbrido R-134 y la Jitlee, por estar mostrando hasta el
momento gran calidad de fruto y adaptación a nuestro
medio.

3. Que debes hacerlo ahora porque la demanda va en
aumento.
Atentamente,
Junta Directiva

El costo de cada injerto será de Lps. 80.00 y desde ahora
puedes reservar tu pedido abonando el 50% del valor, y la
diferencia deberá ser pagada al momento de entregar las
plantas injertadas, listas para ser sembradas en el campo
definitivo. Existe la posibilidad de que una agencia de cooperación nos provea un fondo no reembolsable que cubra la
mitad del costo de las plantas, lo cual podría ser de mucho
beneficio.

RECUERDA LO SIGUIENTE:
1. Esta oferta es sólo para socios activos.
2. Que la Asociación certifica la calidad del producto.

Injertos de excelente calidad serán proporcionados por la
AHPERAMBUTÁN.

FORTALEZCAMOS NUESTRA ASOCIACIÓN
La Asociación ha ensayado varias fórmulas de pago de
cuotas de ingreso y cuotas mensuales, tratando de adecuarlas a las diferentes condiciones de los productores, tomando
en cuenta área sembrada, etapa de desarrollo de las plantaciones, cantidad de fruta producida, entre otras, con el propósito de fortalecer la membresía y a su vez que se
beneficien de las prerrogativas que se derivan de estar organizados en una sociedad que exige acciones en bloque.
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Las intensiones han sido buenas y los resultados son aun
limitados. Desde el 15 de Febrero de 2003, fecha en que la
asamblea aprobó la primera escala de cuotas, se han incorporado no más de 30 nuevos socios, no obstante que el capital social de la Asociación a crecido enormemente alcanzando un valor en activos de alrededor de Siete Millones de
Lempiras, que son de todos los socios actuales y de los que
vayan adquiriendo su membresía; es comprensible que a
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este ritmo de crecimiento, es mayor el riesgo de perder
estando afuera que los beneficios por ganar estando adentro.
Celebraremos una nueva asamblea extraordinaria el 15
de Abril en el Jardín Botánico Lancetilla, Tela, Atlántida, en
cual se debatirán cambios en los requisitos para ingresar a
la Asociación, los cuales probablemente se modifiquen y se
apruebe un costo de asociación más elevado. Por lo anterior,

invitamos a que los productores afiliados y no afiliados
asistan a esta asamblea que iniciará a las 9:00 a.m. y de esa
manera participen en tan importante decisión.
!Participa y juntos enfrentemos los retos de un mundo
globalizado y de mucha competencia!.
Junta Directiva

DE MUCHO INTERES PARA TODOS LOS
PRODUCTORES DE RAMBUTÁN
Como resultado de la donación que recientemente nos
hizo FIDE en el marco del Programa Nacional de
Competitividad, está por iniciarse el levantamiento del
Censo de Productores de Rambután, que incluirá a los que
estén o no afiliados a nuestra Asociación, con el propósito
de conocer con exactitud cuántos somos, qué área hay cultivada de esta preciosa fruta, dónde estamos ubicados, qué
necesidades tenemos para convertirnos en productores exitosos, etc.
Debemos aprovechar la oportunidad para registrarnos en
dicho censo cuando el personal debidamente acreditado llegue a sus hogares a solicitarles la información. Se les solicita ofrecer información correcta y precisa, ya que dependiendo del éxito y la exactitud de este censo podremos saber
cómo estamos y qué debemos hacer para mejorar nuestras
fincas a fin de que sean más productivas y obtener mejores
ingresos económicos al comercializar la producción.
Hay organismos nacionales e internacionales, públicos y
privados, que desean apoyar nuestro desarrollo, de hecho ya
lo están haciendo, pero se requiere de información básica
que sólo el censo puede proporcionar.
Como presidente de la Asociación les recomiendo que
presten todo su apoyo a este importante propósito de

Junta Directiva AHPERAMBUTÁN
2007-2008
Santiago Artiles
Héctor Alemán
Sorina Mayorga
Carlos Mayorga
Antonio Fernández
Vocal I
Vocal II
Vocal III
Vocal IV
Vocal V

-Presidente
-Vice-Presidente
-Secretaria
-Tesorero
-Fiscal
-Humberto Moya
-Román Mancía
-Reynaldo Beltran
-Manuel Alfaro
-Carlos Navarrete

realizar el Censo Nacional de Rambutaneros que se iniciará
en el mes de Abril de 2007, ya que constituye la piedra
angular sobre la que edificaremos un futuro prometedor
para todos los que nos dedicamos a este noble e importante
rubro.
¡Hemos hecho bastante, pero aun queda mucho por
hacer; y lo lograremos Unidos!
Santiago Artiles
Presidente de Junta Directiva

CALENDARIO DE REUNIONES DE
ASAMBLEA GENERAL
Hora: 9:00 a.m.
1.
2.

Marzo 18 de 2007- CEDEC, La Masica, Atlántida.
Abril 15- Empacadora AHPERAMBUTÁN,
La Masica, Atlántida.
3. Mayo 20- Jardín Botánico Lancetilla, Tela, Atlántida
4. Junio 17- La Ceiba, Atlántida
5. Julio 15- CEDEC, La Masica, Atlántida.
6. Agosto 19- Jardín Botánico Lancetilla, Tela, Atlántida
7. Septiembre 02- Empacadora AHPERAMBUTÁN,
La Masica, Atlántida.
8. Octubre 07- Empacadora AHPERAMBUTÁN,
La Masica, Atlántida.
9. Noviembre 04- Empacadora AHPERAMBUTÁN,
La Masica, Atlántida.
10. Diciembre 02- Empacadora AHPERAMBUTÁN,
La Masica, Atlántida.
Nota: Calendarización sujeta a cambios previa confirmación.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Agr. Santiago Artiles
Presidente AHPERAMBUTÁN
Tela, Atlántida, Honduras, C.A.
Tel: (504) 441-0955 / Cel: 9930-1543
e-mail: ahperambutan1999@yahoo.es

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