
El día viernes 02 de marzo de 2018, el 
Programa de Hortalizas de la FHIA realizó 
con gran éxito el tradicional Día de Campo 

Hortícola, que cada año se ejecuta en el CEDEH 
(Centro Experimental y Demostrativo de 
Horticultura), ubicado en el valle de Comayagua, 
zona central de Honduras. 

En esta edición el evento tuvo como lema 
“Investigación e innovación para desarrollar la 
horticultura en Honduras”, ya que el Programa 
de Hortalizas de la FHIA, realiza trabajos 
de investigación orientados a la búsqueda 
de alternativas tecnológicas de solución a 
los problemas en la producción hortícola, y 
realiza también actividades de transferencia 
de tecnología para el mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de la 
horticultura nacional.

Un Centro Experimental de puertas 
abiertas
El Día de Campo Hortícola, es un evento 
donde participan productores de hortalizas, 
técnicos de empresas privadas, instituciones 
públicas y organizaciones no gubernamentales, 
exportadores, líderes de proyectos y 
representantes de instituciones académicas, 
que desean conocer los avances tecnológicos 
generados y validados por la FHIA en el campo 
de la horticultura.  

El Dr. Víctor González, Director de Investigación 
de la FHIA, dio las palabras de bienvenida a 
los 450 participantes procedentes de varias 
regiones del país y de otros países de Centro 
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El Dia de Campo Hortícola 2018, contó con la parti-
cipación de 30 empresas comerciales.
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América, deseando que el evento fuera de 
mucho provecho para todos, y destacando los 
grandes avances que han obtenido en el CEDEH 
en el incremento de la productividad y de la 
calidad de varios cultivos entre ellos cebollas 
amarillas y rojas, chiles, pepino, tomates, 
sandia, calabazas, plátanos, repollos, soya y 
flor de Jamaica, algunos de ellos en condiciones 
protegidas.

Merecido reconocimiento
Durante la ceremonia de apertura el Dr. Adolfo 
Martínez, Director General de la FHIA, le entregó 
un reconocimiento especial al Ing. Jacobo Paz 
Bodden, ex-Ministro de Agricultura y Ganadería. 
“Nuestra relación con el Gobierno de Honduras 
siempre ha sido muy cercana y el Ing. Paz 
siempre nos apoyó en muchas actividades, 
no solo en el quehacer del Programa de 
Hortalizas, sino también 
en el Programa de Cacao 
y Agroforestería y otras 
actividades que hemos 
desarrollado en beneficio 
del agro nacional, 
por lo cual la FHIA le 
entrega este merecido 
reconocimiento por su 
valioso apoyo y por su 
excelente desempeño 
como Ministro de 
Agricultura y Ganadería”, 
manifestó el Dr. Adolfo 
Martínez.

Compromiso con el sector hortícola
Posteriormente el Ing. Mauricio Guevara, Sub-
Secretario de Agricultura, en el despacho de 
Agricultura y Ganadería, reiteró a los presentes 
el compromiso de esta Secretaría con el sector 
hortícola. “En la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería estamos dispuestos a continuar 
apoyando para el crecimiento de este sector, 
que satisface en gran medida las necesidades 
de un mercado nacional y que genera muchas 
divisas para el país.

La complejidad de las actividades de este 
sector está reflejada en ustedes, productores y 
productoras, proveedores de insumos, equipos, 
servicios técnicos y financieros que cada día 
aumentan su participación en este magno 
evento. Felicito a la FHIA, por la organización 
impecable de este Día de Campo, que ha sido 
un motor de desarrollo para este valle y para 

otras zonas hortícolas 
a nivel nacional”. De 
igual forma recordó 
el compromiso del 
Presidente Juan 
Orlando Hernández 
de fortalecer e 
incrementar la 
producción de 
vegetales orientales 
y buscar un 
apoyo financiero 
para nuestros 
productores del sector 
hortícola, concluyo 
el Ing. Guevara.

El Dr. Adolfo Martínez, otorgando el reconoci-
miento al Ing. Jacobo Paz Bodden (izquierda).

El Ing. Guevara, se dirigió a los invitados con mu-
cho entusiasmo y compromiso.

El Dr. González explicó el objetivo de este even-
to y su importancia para el sector hortícola de 
Honduras.
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Expresando sus 
necesidades
Durante el desarrollo del 
evento se facilitó un espacio 
para que un representante 
de los productores invitados 
expresara las necesidades 
de sector hortícola. “Para 
nosotros los productores 
en una alegría estar aquí, 
frente a las personas 
representantes del 
gobierno. Hace algunos 
años muchos productores 
fuimos beneficiados con 
proyectos de asistencia 
técnica que desarrolló la 
FHIA, con excelentes resultados. Sin embargo, 
por falta de financiamiento esos proyectos no 
continuaron, pero seguimos teniendo grandes 
necesidades, sabemos que tenemos grandes 
problemas con las plagas, y con mucho 
esfuerzo necesitamos certificarnos a través de 
la aplicación de buenas prácticas agrícolas, por 
lo cual le pedimos al gobierno su ayuda para que 
continúen estos proyectos de asistencia técnica 
a través de la FHIA”, manifestó el productor 
José David Rodríguez.

Recorrido de campo
Tras concluir las actividades de inauguración, 
los invitados realizaron un recorrido por las 
parcelas experimentales donde los técnicos del 
Programa de Hortalizas brindaron información 
en cuanto a los distintos cultivos en estudio, 
el manejo nutricional, riego, prevención y 

control de plagas, enfermedades, 
estadísticas de producción y 
costos, también se presentaron los 
resultados de 14 evaluaciones de 
los cultivos en estudio.

Para finalizar el evento, la FHIA 
otorgó diplomas de reconocimiento 
a las empresas patrocinadoras 
por el apoyo proporcionado para 
la realización Día de Campo 
Hortícola y las casas comerciales 
aprovecharon para obsequiar 
premios a los invitados.

A los interesados en conocer más detalles sobre 
el Programa de Hortalizas de la FHIA, se les 

recomienda contactar al Ing. José Renán Marcía,
en el CEDEH, Comayagua, Honduras.

Correo electrónico: fhia.cedeh@gmail.com,
Teléfono: (504) 2756-1078

El Sr.  José David Rodríguez, 
expresó su mensaje en represen-
tación de los productores.

Productores nacionales y extranjeros pudieron rea-
lizar preguntas, compartir experiencia y evaluar el 
desarrollo de los cultivos producidos en el CEDEH, 
con el fin de obtener información para el mejora-
miento de la productividad y la competitividad de 
cultivos hortícola.

Los técnicos del Programa de Hortalizas compar-
tieron información de gran valor para todos los 
productores invitados.


