
PROGRAMA DE HORTALIZAS

CEDEH
Centro Experimental y 

Demostrativo de Horticultura

FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Investigamos, validamos y transferimos tecnologías
para una producción eficiente y rentable

En el CEDEH estamos listos para atenderle, por lo 
que si desea visitarnos, por favor contactenos en 

CEDEH
Desvío a El Taladro, Comayagua, Honduras, C.A.

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

Adicionalmente se ofrece 

material vegetativo para 

siembra de cultivos y 

capacitación en temas 

relacionados con la 

producción de hortalizas.

Transferencia de tecnología

A través de días de campo, visitas y consultas por 
medios electrónicos, las personas interesadas 
pueden conocer las actividades de investigación 
que se desarrollan en el CEDEH.
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El Programa de Hortalizas de la FHIA, localizado en 
el valle de Comayagua, realiza sus actividades enfo-
cados en la generación, validación y transferencia de 
tecnologías apropiadas en cultivos hortícolas de 
clima cálido, vegetales orientales y algunos cultivos 
como el repollo, papa y melón, los cuales se adaptan 
durante meses específicos a las condiciones 
agroecológicas del valle.

Inicios

En 1986 el programa inicio sus labores realizando 
trabajos de investigación en cultivos hortícolas en el 
sitio denominado Las Liconas, Comayagua, Coma-
yagua, y en fincas de productores. Posteriormente, 
el 14 de marzo de 2000 se inauguró el CEDEH 
(Centro Experimental y Demostrativo de Horticultu-
ra), donde funciona en la actualidad.

Actividades

En este Centro se realizan diversos trabajos de 
investigación para evaluar el desempeño agronómi-
co de cultivos como tomate, chile, cebolla, pepino, 
repollo y papa entre otros, con el propósito de encon-
trar alternativas de producción en armonía con el 
ambiente, generando una producción de calidad, 
eficiente y competitiva.

Ubicación

El CEDEH está ubicado a unos 2 
km de la ciudad de Comayagua, 
en la carretera hacia el norte del 
país. Tiene una extensión de 20 
ha y está a una altitud de 585 
msnm, con una temperatura 
promedio de 26 °C en una zona 
de vida de bosque seco tropical. 
Cuenta con la infraestructura 
adecuada para realizar trabajos 
de investigación los que son 
complementados con ensayos 
realizados en las fincas de los 
agricultores de la zona y de otras 
regiones del país.

Servicios

El CEDEH también ofrece servicios de investigación a 
clientes públicos y privados, mediante contrato, y 
proporciona información a los productores sobre 
muestreos de suelos para el análisis químico, mues-
treo foliar para conocer deficiencias de cultivos, 
muestreo de suelos para la identificación de nemato-
dos, muestreo para la identificación de enfermedades 
y también provee servicio de mecanización agrícola y 
la producción de plántulas injertadas de berenjena 
(Solanum melonguena L) y de otras hortalizas y 
cucúrbitas orientales a productores independientes y 
a empresas exportadoras.
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