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COMPARTIENDO RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN EN HORTALIZAS
l Programa de Hortalizas de la
FHIA tiene su sede en el valle de
Comayagua, por ser esta una zona
productora de hortalizas y frutas de clima
cálido para mercado interno y externo.
Para desarrollar sus actividades de investigación y transferencia de tecnología el
Programa opera el Centro Experimental y
Demostrativo de Horticultura (CEDEH),
que está ubicado a 565 metros sobre el
nivel del mar, con una temperatura promedio de 26 °C en una zona de vida de
bosque seco tropical.
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Con el propósito de dar a conocer los
avances y/o resultados de los trabajos de
investigación ejecutados actualmente en
el CEDEH, se realizó un Día de Campo el
19 de febrero de 2010, al cual asistieron
87 personas, en su mayoría productores
y técnicos de las ciencias agrícolas de la
zona, así como docentes y estudiantes
de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras de sus campus de Comayagua
y Tegucigalpa.

El Dr. Donald Breazeale, Director de Investigación de la FHIA, agradeció el
interés de los visitantes en participar en el Día de Campo.

Al momento de iniciar la actividad el Dr. Donald Breazeale,
Director de Investigación, les dio la bienvenida a los asistentes, reafirmándoles el compromiso de la Fundación de ejecutar este tipo de actividades que permiten presentar los
avances obtenidos en los diferentes trabajos de investigación
principalmente en cultivos hortícolas.
Por su parte el Dr. Javier Díaz, Líder Interino del Programa de
Hortalizas, que tiene a su cargo el manejo y operación del
CEDEH, manifestó: “me satisface contar con su presencia en
este evento y para el personal técnico asignado a este centro
experimental es un placer presentarles los avances y los
resultados que estamos obteniendo en los diversos lotes

experimentales. Aprovecho también para solicitarles que nos
hagan saber sus recomendaciones y sugerencias para optimizar el trabajo que estamos desarrollando”.
Para hacer el recorrido por los lotes experimentales, los participantes se distribuyeron en dos grupos, y con la guía de los
investigadores de la FHIA, visitaron los diferentes ensayos en
los que se están evaluando materiales genéticos de tomate,
cebolla, chile jalapeño, musáceas y vegetales orientales.
Adicionalmente, se mostraron los resultados que se están
obteniendo en la adaptabilidad a las condiciones del valle de
Comayagua, de cultivares de papa y repollo, los cuales indican de manera consistente que es posible producir estos cultivos en esta zona y que son una buena alternativa de diversificación para los productores.
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Los participantes observaron la adaptabilidad de los cultivares de repollo producidos en el CEDEH, Comayagua,
Comayagua.

Los investigadores analizan con los participantes los
avances obtenidos en la evaluación de poblaciones de
chinches Orius y otros depredadores de plagas en el cultivo de berenjena.

Con mucho interés los participantes en el Día de Campo
conocieron también el avance de estudios sobre el manejo
agronómico, control de plagas y enfermedades en diferentes
cultivos hortícolas, además se presentaron los resultados
obtenidos en la evaluación de adaptabilidad de musáceas,
piñón y soya FHIA 15 producidas bajo las condiciones del
valle de Comayagua.
Al final del evento, los participantes manifestaron su satisfacción por la cantidad y calidad de las investigaciones que ejecuta la FHIA en el CEDEH, y reiteraron su reconocimiento a
la Fundación por los aportes tecnológicos que ha hecho y que
continúa haciendo para modernizar el sector agrícola de la
zona y de otras regiones del país.
Los estudios en ejecución sobre el comportamiento de
variedades de tomate de proceso y consumo fresco,
fueron del interés de los participantes.
A los interesados en obtener más información sobre las actividades de investigación en cultivos hortícolas,
se les recomienda contactar al Programa de Hortalizas, CEDEH, Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (504) 715-5189
Correo electrónico: fhia.cedeh@gmail.com
www.fhia.org.hn
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