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PRESENTACIÓN
Estimados productores de Rambután:
Nuevamente estamos llegando a ustedes a través de nuestro Boletín Rambután,
que es el órgano de divulgación de nuestra Asociación, con el propósito de compartir con todos los miembros de la AHPERAMBUTÁN, alguna información relacionada con el quehacer de nuestra organización, y para desearles a todos(as) el mayor
éxito posible en el manejo y expansión de las áreas de producción de nuestro cultivo.
Tomando en cuenta la importante contribución que hace el cultivo de rambután
a nuestras economías familiares, y las espectativas que se han abierto con la admisibilidad del cultivo en el mercado norteamericano, es nuestro deseo que durante el
primer semestre del presente año, todos los productores hayamos hecho el mayor esfuerzo posible por darle a nuestras plantaciones el mejor manejo agronómico, a fin de lograr cada día mejores rendimientos y fruta de mejor calidad, para seguir suministrando un producto de excelente calidad a los consumidores hondureños, centroamericanos y norteamericanos.
Debemos estar conscientes que del trabajo que hayamos hecho en los últimos meses en el manejo de nuestras plantaciones, no
importa el tamaño de cada una, va a depender los resultados que obtengamos este año en cuanto a rendimientos y calidad de la
fruta a cosechar. Apenas empieza en los meses de junio y julio la floración de nuestro cultivo y debemos seguirle dando el manejo que le corresponde para que la productividad de la próxima cosecha sea mayor que la del año anterior.
En este número de nuestro Boletín les estamos informando sobre las actividades generales que ha estado realizando la Junta
Directiva Central y algunos de los Capítulos, así mismo, incluímos dos notas preparadas por el productor Humberto Moya de la
ciudad de La Ceiba, Atlántida, que contienen mensajes que son de interés para todos los que conformamos la AHPERAMBUTÁN.
Aprovechamos para motivar a otros miembros de nuestra Asociación, a que nos envíen la información que consideren conveniente
incluir en nuestros próximos Boletines.
El Comité Editor

BREVE HISTORIA DE LA AHPERAMBUTÁN
(PRIMERA PARTE)
Por: Humberto Moya
Productor Capítulo de La Ceiba, Atlántida.
El día jueves 25 de noviembre de 1999, y atendiendo a una
invitacion enviada por la Fundación Hondureña de Investigación
Agrícola (FHIA), que fue publicada en los periódicos de mayor
circulación de nuestro país, asistimos un total de 101 personas a
una reunión de trabajo que se realizó en las instalaciones de dicha
Fundación en la ciudad de La Lima, Cortés, para analizar la
situación del cultivo de rambután a nivel nacional, intercambiar
experiencias relacionadas con la producción y comercialización
de esta fruta exótica de origen asiático, y definir algunas estrategias para el desarrollo de este cultivo en el corto, mediano y largo
plazo.
Algunos de los participantes en este evento ya estaban dedicados a la producción de rambután, mientras que otros, quizá la
mayoría, por su vínculo en otras actividades relacionadas con el
quehacer agrícola, asistimos en la búsqueda de información de un
rubro que hasta ese momento solo lo conocíamos por su sabor
incomparable.
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Desconocíamos por ejemplo, el área en aquel entonces cultivada en Honduras, la cantidad de fruta que en ese momento se
producía, las variedades introducidas al país por la FHIA, los
requerimientos agroecológicos del cultivo, estándares de calidad
de la fruta, etc. Los especialistas de la FHIA nos proporcionaron
ésta y mucha más información sobre el cultivo, y en ese instante
histórico por cierto, hicieron que en nuestra conciencia germinara la
semilla de lo que hoy es nuestra organización (AHPERAMBUTÁN)
y que estamos totalmente seguros marcará y con tinta indeleble
un nuevo rumbo en la fruticultura hondureña. Los técnicos de la
FHIA nos mostraron además que el precio de la fruta en el mercado internacional es muy atractivo y que se mantiene estable
durante todo el año.
Aquella mañana transcurrió sin que hubiésemos experimentado cansancio alguno. Se desarrolló un programa con un gran
contenido de información agronómica y del mercado del rambután, en el que tuvieron activa participación muchos de los productores presentes. El Ing.Teófilo Ramírez, el Dr. Ahmad Rafie, el
Dr. Dale Krigsvold, el Dr. Luis Vásquez y el Ing. Roberto Tejada,
todos funcionarios de la FHIA, finalizaron también sus participaciones, no sin antes motivarnos a darle vida a nuestra Asociación.
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Y fue así, en forma participativa y democrática como en esa memorable fecha nació la
Asociación Hondureña de Productores y Exportadores de Rambután (AHPERAMBUTÁN), conformando una directiva provisional, integrada por nueve miembros representando a tres
Departamentos: Yoro, Cortés y Atlántida, quedando en ese momento constituido también el
primer Capítulo de la Asociación y que fue el Capítulo del Departamento de Atlántida.
De todos ellos, Román Mancía en los cinco años de existencia de nuestra Asociación, no se ha
La Directiva Provisional se integró de la siguiente manera: separado un instante de la
misma y ha ocupado los
Presidente
Guillermo Matute Departamento de Atlántida
cargos de Presidente y en
Vice Pesidente Carlos Redondo
Departamento de Yoro
dos ocasiones el cargo de
Secretario
David Reyes
Departamento de Atlántida
Vice-Presidente. En su
Tesorero
Israel Mejía
Departamento de Atlántida
gestión como Presidente,
Fiscal
Mario Amaya
Departamento de Atlántida
la Asociación empezó a
Vocal I
Jack Cole
Departamento de Cortés
tomar forma y a dar pasos
Vocal II
Ernesto Dávila
Depratamento de Yoro
importante en su proceso El Sr. Román Mancía proVocal III
Angela Stassano Departamento de Cortés
de consolidación. (FIN DE moviendo el Rambután en la
Vocal IV
Román Mancía
Departamento de Atlántida
LA PRIMERA PARTE).
Expo-Honduras 2000.

INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
A continuación, la Presidencia de la Junta Directiva Central
de la AHPERAMBUTÁN, presenta un informe resumido de las
principales actividades que se han realizado durante el
trimestre de abril a junio de 2004, con el fin de que todos los
miembros estemos informados del quehacer de nuestra
Asociación, y para que todos de una u otra manera nos involucremos en el proceso de consolidación de la Asociación.

Resultados de reunión de trabajo
En una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del
Centro Experimental y Demostrativo del Cacao (CEDEC) de la
FHIA, en La Masica, Atlántida, el día 14 de marzo de 2004, se
obtuvieron los siguientes resultados:
Primera Feria del Rambután
Los representantes del Capitulo de la AHPERAMBUTÁN de
Tela, Atlántida, propusieron organizar y desarrollar la Primera
Feria del Rambután, a través de la cual se de a conocer a productores y público en general de la zona, las características
generales del cultivo, exponer plantas injertadas y frutas, dar a
conocer el valor nutritivo de la fruta y también propusieron
elaborar vinos, jaleas y otros derivados que se pueden obtener
de la fruta. El Capítulo proponente sugiere realizar esta feria
durante el mes de septiembre del presente año, para coincidir
con la temporada de mayor producción de la fruta en la zona.
La idea fue muy bien recibida y se acordó que los detalles de
este evento se afinarán en la próxima reunión que se realizará
el 15 de agosto de 2004.
Estatutos y carnet de identificación
Tambien se acordó la impresión de 100 ejemplares de los
Estatutos de la Asociación para distribuirlos entre aquellos
miembros que todavía no los han adquirido, o para los nuevos
miembros de la Asociación.
Además se acordó la elaboración de un Carnet de identificación
que será entregado a cada productor asociado que no tenga cuentas pendientes con la Asociación.
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El Ing. Ricardo Ugarte, Presidente de AHPERAMBUTÁN y
otros miembros de la Junta Directiva actual, dirigiendo
el desarrollo de una Asamblea General.
Nueva Junta Directiva del Capítulo de Tela, Atlántida
En esta reunión de trabajo se realizó la elección de la nueva
Junta Directiva del Capítulo de AHPERAMBUTÁN de Tela,
Atlántida, la cual quedó integrada como a continuación se indica.

Junta Directiva del Capítulo de Tela, Atlántida
Presidente:
Francisco Erazo
Tel. 448-1850
Vice-Presidente: Roldán Panchamé
——
Secretario:
Jorge Castellanos
——
Tesorero:
Jorge Vindel
966-2744
Fiscal:
Jose Antonio Murillo
448-2247
Vocal I :
Rubén Moncada
——
Vocal II :
David Zaccaro
448-2161
Vocal III :
Eduardo Martorell
448-2944
Vocal IV :
José Vindel
——
Vocal V :
Antonio Cortés
——

Resultados de reunión de trabajo
El día domingo 30 de mayo de 2004, se realizó otra Asamblea
General en las instalaciones del Jardín Botánico de Lancetilla,
Tela, Atlántida, en la cual se discutieron varios aspectos de interés
de la AHPERAMBUTÁN, los cuales se detallan a continuación:
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Compra de plántulas injertadas
Tomando en consideración la necesidad de cambiar las
plantas que originalmente fueron sembradas por semilla en la
mayoría de las plantaciones de rambután, por plantas injertadas con las variedades adecuadas, se logró un acuerdo con la
FHIA sobre la venta anual a la Asociación de 3,000 injertos de
las variedades mejoradas, para distribuirlos entre los miembros activos que tengan pagadas sus cuotas del año 2003. Los
injertos tienen un valor de Lps. 75.00 cada uno y se entregarán
a los productores a partir del mes de junio de 2005, en base a
los listados elaborados por la Asociación. Se firmará en los
próximos días un contrato especial con la FHIA mediante el
cual se establecerá el plan de entrega de las plantas injertadas.
La distribución de estos injertos entre los productores será
la base para mejorar el material genético y acelerar la propagación de nuevos arbolitos mediante el injerto de aproximación
a nivel de cada finca. Al segundo año de estar sembrados en el
campo los arbolitos proporcionados por la FHIA, la Asociación
contratará los servicios de un injertador que se encargará de
capacitar a los asociados en sus propias fincas sobre la forma
de hacer el injerto de aproximación. De esta manera los productores podrán duplicar o triplicar el número de árboles
mejorados en corto tiempo. También se capacitará a los productores en la forma de cambiar de variedad en árboles
obtenidos por semilla menores de 10 años, usando el injerto de
parche y yemas de las variedades mejoradas. Este proceso permitirá transformar árboles “criollos” de semilla en árboles de
fruta mejorada en aproximadamente dos años. Este injerto
deberá realizarse entre febrero y mayo, cuando hay yemas
disponibles y los árboles “criollos” están en la etapa de crecimiento activo.

FHIA, en La Lima, Cortés, y en dicho evento se aprovechó para
realizar una reunión con el Ing. Gérman Pérez, Vice-Ministro de
Agricultura, y el Ing. Julio Barahona, Sub-Director de la Dirección
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (DICTA-SAG), a quienes se les solicitó el
apoyo financiero para la construcción de una planta empacadora
de Rambután, para exportación a Estados Unidos.
El Ing. Julio Barahona nos ha proporcionado toda la ayuda
posible a través de la Lic. Ana Dunaway, Directora de la Unidad
de Elaboración y Ejecución de Proyectos de DICTA. En tal sentido, se procedió a la elaboración de los planos de la empacadora y
el estudio de inversión por parte de la Presidencia de la Junta
Directiva Central. La Lic. Ana Dunaway y el Ing. René León
Gómez estuvieron en La Ceiba y en La Masica, Atlántida, donde
el productor Román Mancía nos facilitó la información relacionada con los costos de empaque y exportación de Rambután a
los Estados Unidos, para terminar de elaborar el estudio de
factibilidad. Se espera terminar este estudio a más tardar en el
mes de septiembre para su presentación a la comisión de
aprobación del Proyecto de Apoyo a la Comercialización y
Transformación de Productos Agrícolas (PROACTA), que preside el Vice-Ministro Gérman Pérez. Es necesario que se apruebe
el proyecto antes de finalizar el año, para iniciar su construcción
a más tardar en el mes de febrero de 2005.
Se visitaron fincas de Rambután para que los técnicos de
DICTA conocieran mejor el cultivo y vieran las ventajas de los
árboles injertados con variedades mejoradas, sobre los árboles
“criollos” obtenidos por semilla. También visitamos un lote de
terreno que se piensa comprar por parte del Capítulo de La
Masica, Atlántida, para establecer su planta empacadora.

Gestiones ante Winrock International Inc., y CURLA
Se hicieron gestiones ante la institución Winrock
International, Inc., y el Centro Universitario Regional del
Litoral Atlántico (CURLA), para traer a Honduras un consultor
en aspectos de cosecha, empaque y mercadeo de Rambután. Se
logró conseguir el asesor solicitado, quien llegará en el mes de
octubre de 2004, y estará 15 días en nuestra área. Visitará fincas y la empacadora existente en el CEDEC, La Masica,
Atlántida, para darnos orientación sobre el manejo de la fruta,
su distribución y mercadeo en Estados Unidos.
Oportunamente se dará a conocer el plan de trabajo que
realizará el consultor en la zona productora de Rambután.
También se solicitó al CURLA la asignación de uno o dos
estudiantes por año, para que hagan su tesis de grado en
Rambután, pues se necesita mucha investigación sobre este
cultivo en nuestro medio. Una de nuestras prioridades es un
estudio de como relacionar lo más exacto posible el número de
frutas por kilo de peso y así lograr vender la cosecha por peso y
evitar el arduo trabajo de contar cada fruta al momento de la
comercialización. Por ejemplo, tenemos información de que en
Costa Rica se vende el producto por peso y no por unidades, lo
cual ha sido confirmado por una de las personas que comercializa en Honduras fruta traída desde aquel país.
Planta Empacadora
El 26 de marzo de 2004 una delegación de AHPERAMBUTÁN participó en la Asamblea General de Socios de la
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Participantes en Asamblea General realizada el 30 de
mayo de 2004 en Lancetilla, Tela, Atlántida.
Ingresos y egresos
En la reunión realizada el 30 de mayo de 2004, también se
presentó el informe detallado de ingresos y egresos de los
meses de marzo, abril y mayo de 2004, explicando en forma
precisa el uso del dinero de la Asociación. Un aspecto importante de mencionar es que hasta la fecha, solamente un 15% de
los asociados están al día con el pago de sus obligaciones
económicas con la Asociación, lo cual afecta negativamente el
buen funcionamiento de la misma. Se hace un llamado a todos
los asociados, para cumplir a la brevedad posible con el pago de
sus respectivas cuotas.
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RETOS DE LA AHPERAMBUTÁN
Por: Humberto Moya
Productor Capítulo de La Ceiba, Atlántida.
La Asociación tiene frente a sí retos que deben ser atendidos y
superados en el corto y mediano plazo, lo cual requiere la participación activa de todos y cada uno de los asociados. Entre los retos
más importantes se mencionan los siguientes:
a. Mejorar su situación financiera.
b. Mejorar la calidad genética de los huertos de sus agremiados
c. Definición de una política de comercialización interna y externa
d. Buscar líneas de créditos especiales con la banca privada y estatal
e. Construcción de las empacadoras en los centros de mayor producción y, finalmente, paralelo a este último inciso, pensar en
la obtención de una planta procesadora de Rambután, con la
finalidad de darle el correspondiente valor agregado a la fruta,
sin descuidar el mercado de la fruta fresca.
Muchos de estos aspectos están contemplados en los resultados del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que se realizó hace algunos meses atrás con la participación de los productores y facilitadores de la FHIA.
Uno de los primeros pasos que hay que dar para superar esta
problemática es que los asociados pongamos al día nuestras
obligaciones económicas con la Asociación, para fortalecer nuestras finanzas y poder desarrollar sin dificultades muchas actividades de interés gremial. Si observamos lo que ocurre en otros
países vecinos, nos damos cuenta que en Costa Rica por ejemplo,
los productores de Rambután han recibido visitas de técnicos de
países asiáticos como Tailandia y Filipinas, de donde es originario
el Rambután, quienes les han enseñado técnicas eficientes de
propagación asexual, para que las apliquen en sus propias fincas.
También tenemos información de que los productores de
Costa Rica envían fruta a todo el mercado centroamericano, y en
cuanto al mercado de los Estados Unidos, están ya empezando a
conocerlo para posteriormente penetrar al mismo. Es evidente
que están muy activos en una organización similar a la nuestra,
pero probablemente con menos tiempo que nosotros de conocer
el cultivo. También muestran que están actuando con mentalidad
netamente empresarial y una concepción bien orientada de las
cosas que deben hacer.

Los productores Humberto Moya y David
Reyes, durante una visita a plantaciones
de Rambután en Guatemala.

En el caso de Guatemala, sabemos que no hay una organización específica de productores de Rambután, sino que se trata
mas bien de 4 ó 5 empresarios del campo, que aún con el poco
tiempo que tienen de conocer el cultivo, han empezado desde el
inicio viajando a los países de donde es originaria la fruta,
preparando técnicos, comprando yemas y reproduciendo arbolitos de óptima calidad genética. Todo esto lo hacen con disponibilidad de suficientes recursos económicos, y es posible que en el
corto y mediano plazo, ellos logren desarrollar una pujante industria de producción de Rambután.
En estas circunstancias, los retos que tenemos ante nosotros
deben ser superados poco a poco, con visión empresarial y con un
alto grado de conciencia gremial. Para esto debemos tener una
organización fortalecida y consolidada, lo cual se logra con la participación activa de todos los asociados y con el cumplimiento de
nuestras obligaciones económicas con nuestra Asociación.
¡Tenemos las condiciones para ocupar una posición de liderazgo en la región centroamericana, hagamos las cosas que nos corresponden en el momento
oportuno para el desarrollo de nuestro rubro y de
nosotros también!.

Calendario de reuniones de Asamblea General
a realizarse en el segundo semestre de 2004
FECHA: Domingo 15 de agosto de 2004
LUGAR: Campo AGAA, la Ceiba, Atlántida.
HORA: 9:00 a.m.
FECHA: Domingo 19 de septiembre de 2004
LUGAR: Jardín Botánico Lancetilla,
Tela, Atlántida.
HORA: 9:00 a.m.

FECHA: Domingo 14 de noviembre de 2004
LUGAR: FHIA-CEDEC, La Masica, Atlántida.
HORA: 9:00 a.m.

PARA MAYOR
INFORMACIÓN
COMUNÍQUESE A:
AHPERAMBUTÁN
Apdo. Postal 994, La Ceiba,
Atlántida, Honduras, C.A.
Tel: (504) 441-0955
Fax: (504) 440-0083
e-mail:
ahperambutan1999@yahoo.com

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