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BOLETÍN RAMBUTÁN
PRESENTACIÓN

Estimados amigos productores de Rambután:
Como siempre, es muy placentero mantenernos en contacto con todos ustedes a

través del Boletín Rambután, nuestro órgano de comunicación gremial.
Estamos seguros que la mayoría de los productores han estado atendiendo afa-

nosamente su plantación de rambután, que se ha convertido en los últimos años en
una de sus principales fuentes de ingreso económico en sus fincas. También esta-
mos seguros de que la mayoría de los productores estaban listos para iniciar
en el tercer trimestre de este año, la cosecha y la comercialización de la fruta,
tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, con gran sorpresa nos hemos encontrado que en el pre-
sente año, han ocurrido cambios naturales en el período de floración de las plantaciones y lógicamente en el período de recolec-
ción de frutas.  

La floración no comenzó en las fechas acostumbradas de los meses de mayo a julio, este año la floración tuvo un retraso sig-
nificativo, de manera que la cosecha también se ha retrasado. En años anteriores, en los meses de septiembre y octubre es cuando
la mayoría de las plantaciones están en el mejor momento de producción, pero este año en estos meses apenas tenemos la flora-
ción, de manera que la cosecha recién está empezando, lo cual nos ha causado alguna preocupación, porque se alteran los planes
de generación de ingresos y de manejo de las
plantaciones.

¿Qué es lo que ha sucedido?, ¿qué es lo que
ha causado el atraso en la floración en el pre-
sente año? De acuerdo a los criterios de los téc-
nicos de la FHIA, este fenómeno se ha presen-
tado debido a que el período de verano no fue
suficientemente “seco” en la zona rambutanera,
por lo tanto, no se presentó el período de sequía
necesario para inducir la floración en las planta-
ciones en el período normal, lo cual retrasó la
floración. A eso hay que agregarle que una vez
iniciado el desarrollo de los frutos, cuando es
necesaria la disponibilidad de agua, no hemos
tenido la lluvia adecuada para suplir este vital
líquido en esta importante etapa de la produc-
ción, lo que ha conducido a una elevada tasa de
aborción de frutos en proceso de desarrollo. En
algunas fincas se ha presentado también el raja-
do de los frutos, provocado probablemente por
una alternancia entre períodos cortos de sequía
seguidos de cortos períodos de lluvias.

Esta situación nos ha enseñado mucho respecto a la fisiología del cultivo, y nos ha indicado también que si bien es cierto que
no podemos controlar el período necesario de sequía en los meses de verano para inducir la floración, si podemos controlar el sumi-
nistro de agua a través de sistemas de riego durante el período de desarrollo de la fruta y evitar la pérdida de la misma por falta de
agua. Esta es una importante lección que debemos aprender, para manejar de mejor manera el problema en los años venideros.

No obstante los problemas antes mencionados, ya se está cosechando la fruta, probablemente en menor cantidad que el año
anterior, pero sabemos que el período de cosecha también se prolongará por el retraso en la floración. Nuestro cultivo es tan noble
que aún en condiciones adversas es y seguirá siendo una fuente de ingresos para los productores, los que debemos estar prepara-
dos para darle siempre el mejor manejo posible.

El Comité Editor
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BREVE HISTORIA DE LA
AHPERAMBUTÁN (Continúa y finaliza)

Por: Humberto Moya
Productor, Capítulo de La Ceiba, Atlántida.

…Hemos sido testigos presenciales, como también actores pro-
tagónicos, asistimos a su alumbramiento, AHPERAMBUTÁN es
una realidad y por su presidencia han desfilado hombres que han
dejado una huella firme y bien marcada, personas talentosas, hombres
de empresas, titanes del agro, técnicos con visión futurista y con su
correspondiente dosis del quehacer social. 

Román Mancía en su primera sesión de trabajo realizada el 31 de
marzo de 2001 e impulsado por una asamblea que en ese momento
dio muestras de su solidaridad participativa, incluye en su agenda la
aprobación de un Plan de Trabajo e Inscripción de Socios, como tam-
bién un enfoque serio sobre los Estatutos y cómo elaborar ya la estra-
tegia para hacerlos una realidad. Por demás está decir que fue un año
de mucha importancia para la Asociación; en esa reunión y en rela-
ción a la elaboración de la estrategia, la
Presidencia somete a consideración de la
asamblea la creación de comisiones que
tendrían a su cargo, por Capítulo, la res-
ponsabilidad de crear y escribir todo lo
concerniente a los Estatutos. El plantea-
miento se aprueba y se forman las comi-
siones y éstas proceden a cumplir su
misión. Algunos miembros entienden de
maravilla el concepto jurídico y su aporte
resultó ser muy importante para el logro de
esa meta. 

En las siguientes reuniónes que se rea-
lizaron, siempre se incluyó la agenda en las
convocatorias y en la misma, el punto con-
cerniente a discutir y afinar los Estatutos,
así como también el espacio que la organi-
zación le asignaba, y aun hoy continúa
haciéndolo, a la Fundación Hondureña de
Investigación Agrícola (FHIA) para que
sus técnicos presentaran seminarios sobre
temas de interés para nuestro cultivo.
Recuerdo que técnicos como Teófilo
Ramírez, Max Ortega y Héctor Aguilar,
entre otros, satisfacían la lluvia de interro-
gantes que la asamblea planteaba cuando finalizaban sus interesantes
exposiciones. Me recuerdo, como dato muy importante para mi,
cuando nos comunicaron que después de todas las visitas y trampeos
realizados en diferentes fincas, se había llegado a la conclusión de que
el rambután no era hospedero de las Moscas de la Fruta y que por lo
tanto, solo faltaban pequeños detalles a superar para colocar fruta en
el mercado de los Estados Unidos.

El 16 de marzo del año 2002 se elige una nueva Junta Directiva,
responsabilidad que la Asamblea le confiere al compañero Santiago
Artiles, comienza ya en ese momento un trabajo mas intenso, donde
se le da continuidad obviamente, al trabajo emprendido y no finaliza-
do por la Junta Directiva anterior liderada por Román Mancía. El Sr.

Artiles presenta su plan de trabajo y se ciñe a él y de manera respon-
sable calendariza las visitas, organiza, motiva y deja en posición de su
cargo a los directivos por cada Capítulo, reparte los talonarios de reci-
bo para que cada socio deposite sus cuotas en una institución banca-
ria, se redacta el segundo borrador de los Estatutos, se bosqueja el
plan para la creación de la Escuela de Injertadores el cual se dio a
conocer en cada uno de los Capítulos, promueve en el área adminis-
trativa la creación de un manual de procedimientos administrativos,
el presupuesto de ingresos y egresos, un manual para uniformizar cri-
terios agronómicos y la necesidad de establecer nuestras propias ofi-
cinas. 

Cabe destacar que el área de organización es nuestro talón de
Aquiles, como quedó demostrado en el Taller FODArealizado el 5 de
marzo de 2002, con apoyo de técnicos de la FHIA. Con el propósito
de fortalecer esa debilidad en nuestra organización, el Ing. Roberto
Tejada, Gerente de Comunicaciones de la FHIA nos presentó un
seminario sobre la importancia de la organización de los productores
para el desarrollo agrícola,  y al mismo tiempo, en dos partes escribe
sobre el tema en el Boletín Rambután.

El 15 de marzo del año 2003, Santiago Artiles es reelecto como
Presidente de la Asociación, en este período y específicamente el 25
de septiembre de 2003 y después de un intenso trabajo, se le extien-
de a la Asociación la personería jurídica. La presidencia continúa su
trabajo junto con el resto de la Junta Directiva, en ese momento se
busca el contacto con algunos organismos de gobierno como el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería, con la Agencia Española de
Cooperación Internacional, con la Municipalidad de La Ceiba, como
también promueven en el resto de los Capítulos, la necesidad de
adquirir un predio donde pudiese construirse una empacadora de
fruta, en el momento que los organismos contactados para tal fin, nos

Productores en Asamblea de la AHPERAMBUTÁN.
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enviasen una respuesta afirmativa a lo solicitado. La resolución del
APHIS/USDA nos dice que el rambutan de Honduras y de toda la
región centroamericana a partir del 25 de junio de 2003 puede expor-
tarse al mercado norteamericano. Hasta ahora Andy Cole y Román
Mancía, dos prominentes socios de la Asociación han enviado fruta
al mercado de los EE.UU. y lo continúan haciendo en el año 2004. 

Finalizado el período del año 2003, asumió la Presidencia el
compañero Ricardo Ugarte, su aporte, ya casi finalizando su gestión,
me llena de orgullo porque continúa el trabajo iniciado por el
Presidente anterior, y en esta ocasión nos presenta un diseño de empa-
cadora con su respectivo presupuesto, los cuáles han sido presentados
a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con la que se mantiene una
comunicación muy fluida. Es importante mencionar que en los tres
Capítulos de mayor importancia, Tela, La Masica y La Ceiba, ya se
han identificado predios que se pueden adquirir para la instalación de
una empacadora. 

Además, tenemos hoy un mejor control y manejo de nuestros
recursos económicos, una nueva libreta y una nueva cuenta en una
institución bancaria, se mando a imprimir papelería y su correspon-
diente sello así como una tercera edición de los Estatutos, ya en esta
ocasión tal y como fueron aprobados por la Secretaria de
Gobernación y Justicia. Falta mucho camino que recorrer, pero nues-
tro actual Presidente tiene todo lo que se necesita  para dejar una hue-
lla no muy fácil de borrar, juventud, preparación académica, dina-
mismo, ordenado, responsable y con un extraordinario deseo de hacer
las cosas bien.

Yo no quiero finalizar este artículo sin antes agradecer a
nombre de la Asociación a la FHIA y a su Director General el
Dr.Adolfo Martínez, al Director de Investigación Dr. Dale
Krigsvold, al Ing. Roberto Tejada, al Ing. Teófilo Ramírez, al Ing.
Jonh Hollands, al Dr. Ahmad Rafie (estos dos últimos ya no labo-
ran para la FHIA) y a todos los que han tenido  la paciencia, tole-
rancia, y enorme capacidad para organizar así como a orientar a
un grupo de personas a un nuevo quehacer dentro de la comple-
jidad agrícola de nuestro país. Muchas gracias.

Por: Santiago Artiles
Productor Capítulo de La Ceiba, Atlántida.

El año 2004 continúa su carrera desenfrenada hacia su ine-
xorable fin, haciéndonos experimentar la suerte de haberlo vivi-
do como espectador y al mismo tiempo, la frustración de no
haber realizado objetivos que con tanto anhelo nos propusimos
llevar a cabo, tanto en el orden personal como colectivo. Es algo
así como que el tiempo nos hubiera jugado una broma que con su
mal gusto no solo nos hace ver incompetentes sino que nos priva
del goce de las mieles del triunfo.

Para los compañeros rambutaneros que de alguna manera
comparten lo expresado en este preámbulo, quiero invitarlos a
hacer algunas reflexiones que se asocian a nuestro quehacer. En
este año muchos tendrán una cosecha tardía, otros lograrán una
muy escasa, y habrá quienes no tengamos nada. Desde ese
momento hay un elemento inesperado que hace que el año sea
muy particular y de no grato recuerdo en la historia del cultivo,
por cuanto sucedió y no se alcanza a conocer las causales a no ser
otros que las de tipo climático.

Esta es una dura experiencia para quienes creímos haber
encontrado una inversión de pobres en la que había "cero riesgo".
Hoy la utopía simplemente se esfumó con una significativa
secuela económica que marcará de rojo las finanzas en señal que
hay pérdidas donde debieron haber ganancias y lo mas grave, que
nos toca mantener las fincas hasta la cosecha del 2005 y esto sig-
nifica: inyección de dinero fresco que muchos no lo tenemos.

Creo que la oportunidad es magnifica para sacar fuerzas de
flaquezas, que debemos comenzar por retomar la idea que forta-
leciendo la Organización, construiremos un escudo protector
contra eventualidades que ocasionalmente se presentarán, como
parte del desbalance natural, provocado por nosotros mismos.

Sería saludable empezar a ver "La Asociación", como un
gran edificio que fuimos capaces de construir, pero que todavía
no decidimos si ocuparlo, rentarlo o venderlo. DECISIÓN es la
clave. Que si se acompaña de una bien orientada ofensiva de
acciones, podemos alcanzar muchos logros que conformarían a
mediano o largo plazo la armadura capaz de hacernos menos vul-
nerables a las calamidades.

Los que conocen mi estilo saben que no estoy apelando a la
cultura de donaciones, muy de moda en estos tiempos y que está
demostrado que en nuestro país los Gobiernos las manejan con
mucha "discreción". Me refiero mas bien a empréstitos dirigi-
dos a crear mecanismos que garanticen la estabilidad del cultivo,
la comercialización de su producto y que como consecuencia de
vender a precios competitivos en mercados selectos, propiciar el
bienestar de los productores.

La estrategia existe, esta plasmada en los estatutos de nues-
tra Organización y todo lo que requiere es estricta y sistemática
ejecución. Desde que la Personería Jurídica y los Estatutos de la
Asociación fueron aprobados, se superó la necesidad de ideólo-
gos a nivel directivo; lo que se requiere con urgencia son "nego-
ciadores", gentes que hagan valer su representatividad y que no
les tiemble el pulso por rubricar documentos orientados a resol-
ver la visión de grupo.

No es fácil pero tampoco es difícil. Igualmente es de espe-
rarse que no ocurra de un año para otro. Las bases de la
Asociación deben involucrarse en los planes de acción de las
directivas exigiendo que sus prioridades se encaminen sin des-
víos hacia los objetivos estatutarios, solo así podremos creer que
estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de socios y lo
más importante, aportando el granito de arena que nos corres-
ponde para engrandecer una Asociación que a su vez, un día, nos
retribuirá con creces. Muchas Gracias.

REFLEXIONES
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Boletín trimestral elaborado con la contribución de la 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola - FHIA

Variedades reproducidas por injertación en el vivero de la FHIA en el CEDEC, La Masica, Atlántida.

SUMINISTRO DE PLANTAS INJERTADAS A LOS PRODUCTORES DE RAMBUTÁN

Cada día los productores de rambután toman con-
ciencia de que deben introducir en sus fincas las varieda-
des de rambután que prefiere el mercado local, regional e
internacional. Muchas de las plantaciones existentes fue-
ron establecidas utilizando plántulas obtenidas por semi-
llas que no corresponden a las mejores variedades.
Además, poco a poco los consumidores nacionales y
regionales están demandando fruta de la mejor calidad
posible.

Con el fin de orientar sus acciones hacia la siembra de
las mejores variedades, la AHPERAMBUTÁN suscribió
en el mes de agosto de 2004 un contrato con la FHIA, para
comprar la cantidad de 3000 injertos de rambután de las
variedades adecuadas, los cuáles comenzarán a ser entre-
gados a los productores a partir del mes de julio de 2005.
Estos injertos ya se están produciendo en el Centro
Experimental y Demostrativo de Cacao (CEDEC), de la
FHIA en La Masica, Atlántida, y los productores interesa-
dos ya pagaron el 50% de su valor a través de la
AHPERAMBUTÁN. Por su parte la FHIA hace esfuerzos
para entregar lo mas pronto posible estas plantas para que
se establezcan en las fincas, y de esa manera acelerar en lo
posible el reemplazo con las nuevas variedades.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:

Les estamos recordando que las cuotas vigentes para 
adquirir la membresía de la Asociación son las siguientes:

ATENCIÓN RAMBUTANEROS:

Fruta Producida Cuota Ingreso Cuota Mensual

(Lps) (Lps)

Hasta 50,000 . . . . . . . . . . . 50.00  . . . . . . . . . . . . . . .25.00

Hasta 100,000 . . . . . . . . . 100.00  . . . . . . . . . . . . . . .50.00

Hasta 200,000 . . . . . . . . . 200.00  . . . . . . . . . . . . . . .75.00

Hasta 500,000 . . . . . . . . . 300.00  . . . . . . . . . . . . . .100.00

Arriba de 500,000. . . . . . . 500.00  . . . . . . . . . . . . . .100.00

LA SECRETARÍA

PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL

“R162” “Silengkeng” “R167” “R156” “R134” “Binjai” “Jitlee” 

Injertos de rambután producidos en el CEDEC, listos para ser
adquiridos por los productores.

Fecha: Domingo, 14 de noviembre de 2004
Hora: 9:00 a.m.

Lugar: FHIA-CEDEC, La Masica, Atlántida. 
NO FALTES, TU PRESENCIA ES MUY IMPORTANTE.

AHPERAMBUTÁN
La Ceiba Atlántida, Honduras, C.A.

Teléfono/Fax (504) 443-1062
e-mail: ahperambutan1999@yahoo.es

mailto:ahperambutan1999@yahoo.es

