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Impulsando la productividad y la
competitividad hortícola

E

l día viernes 17 de febrero de 2017, se realizó 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, región del
país con condiciones adecuadas para la producción de hortalizas de clima cálido. El Programa de Hortalizas de la FHIA desde 1986 opera este centro experimental donde realiza trabajos
de investigación con el objetivo de generar, validar y transferir tecnología para el mejoramiento de la productividad y la
competitividad de cultivos hortícolas para el mercado interno y externo.

técnica relacionada con el tema. Se desarrollaron tres conferencias por destacados especialistas, siendo ellos la Dra.
Raquel Salati (Estados Unidos), el Ing. Leonel Rodríguez
(Nicaragua) y el Ing. Boris León Cruz (Honduras), para lo cual
se contó con el patrocinio de Monsanto/Seminis, SAMPOLK
y Duwest/Dupont, respectivamente.

En el seminario participaron 140 personas entre productores
y técnicos de distintas nacionalidades.

Un evento de cobertura regional
Vista panorámica parcial del CEDEH, en el Valle de
Comayagua.

Para dar a conocer los avances y resultados de las diversas investigaciones hortícolas, anualmente el Programa de Hortalizas
organiza en el CEDEH un Día de Campo Hortícola, en el que
participan principalmente productores de hortalizas, así como
técnicos de empresas privadas, instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, exportadores, líderes de proyectos y representantes de instituciones académicas, que deseanconocer los avances tecnológicos generados y validados por la
FHIA en el campo de la horticultura.

La tecnología como base del desarrollo

Como antesala a tan prestigioso evento, un día antes se realizó
el seminario“Prevención y Manejo de Plagas y Enfermedades
en Hortalizas”, que tuvo como objetivo proveer información

El Día de Campo Hortícola, contó con la presencia de más de
600 personas vinculadas a esta importante actividad agrícola.
“Cada año este importante evento se consolida como una actividad técnica de alto nivel, en el que se incrementa la cantidad de participantes de diferentes regiones del país, así como
de otros países de la región centroamericana. Adicionalmente
participan más de 20 empresas distribuidoras de insumos y
equipos agrícolas y prestadoras de servicios a los productores, que a través de sus respectivos stands promueven sus servicios y productos”, comentó el Dr. Adolfo Martínez, Director
General de la FHIA.
Tras 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, entre otros.
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así como del Ing. Jacobo Paz, Ministro de Agricultura y
Ganadería, quienes reiteraron su apoyo al sector agrícola nacional y resaltaron la labor que la FHIA realiza en el campo de
la investigación para modernizar este importante sector de la
economía nacional. “Tras décadas de investigación y de lograr
grandes resultados, la FHIA ha demostrado que en Honduras
tenemos un gran potencial en el sector agrícola; es por ello
que el Plan de Gobierno incluye a este sector como uno de los
grandes pilares para el desarrollo económico, y estamos uniendo esfuerzos para que el sector agroalimentario se vuelva cada
vez más competitivo y productivo”, manifestó con entusiasmo
el Presidente de Honduras.
El Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA, agradeció a las máximas autoridades del país por su presencia en
este evento, “lo cual evidencia la convicción del Gobierno de
Honduras en apoyar el agro nacional, y esto nos compromete
a seguir trabajando en el desarrollo de tecnologías para contribuir con ese propósito” indicó el Dr. Martínez. “También deseo
aprovechar esta oportunidad para entregarle al Sr. Presidente

El Dr. Adolfo Martínez, brindando sus palabras de apertura.

Apoyo decidido del sector gubernamental

En este evento se contó con la presencia del Abog. Juan
Orlando Hernández, Presidente Constitucional de Honduras,

Durante el recorrido de campo los participantes observaron los cultivos y los estudios en proceso, en un ambiente propicio
para el intercambio de experiencias entre sí, y en una estrecha relación con el personal técnico de la FHIA.

El Abog. Juan Orlando Hernández reiteró su compromiso de apoyar el sector agroalimentario, en coordinación con instituciones como la FHIA, y en contacto directo con el sector productivo nacional.
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de Honduras, un ejemplar de la Segunda Edición del Manual
de Producción de Cacao que la FHIA publicó recientemente,
como una muestra de agradecimiento por el apoyo que también
nos está dando para impulsar este importante rubro,” concluyó
el Dr. Martínez.
Finalmente el Dr. Martínez agradeció a los presentes su participación en el evento, reiterándoles el compromiso de la FHIA
de seguir trabajando en el proceso de generación, validación y
transferencia de tecnología para obtener productividad y sostenibilidad en la producción agrícola de Honduras.

Empresas apoyan el Día de Campo Hortícola

El Día de Campo Hortícola, que cada año se posiciona como
uno de los eventos más importantes del rubro en la región centroamericana, es el espacio ideal para que las empresas privadas
puedan atender a los cientos de visitantes, para ofrecer, a través
de stands personalizados, información de cada uno de sus servicios, insumos, equipos del sector agrícola. Durante este año
un total de 24 de empresas se hicieron presentes en este evento. Cabe destacar que algunas de estas, mantienen una estrecha
relación con las actividades de investigación que se realizan en
el CEDEH. Para motivar a los presentes por la atención recibida, algunas de las compañías, rifaron insumos y equipos entre
los productores participantes, contribuyendo al desarrollo exitoso del evento.
Vista panorámica de los stands de empresas agropecuarias y entrega de Diploma de Agradecimiento a la empresa
VILMORIN.

El Día de Campo Hortícola se posiciona cada ves más como un evento de alto nivel técnico en la región centroamericana.

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 fhia.cedeh@gmail.com tel: (504) 2756-1078
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