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En esta oportunidad deseo informarles que durante el 2012 
los Programas, Departamentos, Unidades y Proyectos de 
la FHIA con  nuaron las ac  vidades de inves  gación y asis-

tencia técnica tal como estaban planifi cadas. Este es un proceso 
con  nuo y a largo plazo. Para el año 2013, se planifi ca un progra-
ma de trabajo similar al realizado en el 2012.

Para cumplir su misión y los obje  vos ins  tucionales, las áreas 
de interés para la FHIA en 2013 serán: 1) la promoción de la di-
versifi cación del sector agrícola nacional mediante la sus  tución 
de cul  vos de bajo valor, como granos básicos en laderas frágiles 
y café de zonas bajas, por cul  vos de alto valor como: frutales 
y hortalizas, sistemas agroforestales con cacao y otros cul  vos 
permanentes protectores del medio ambiente; 2) la recupera-
ción y consolidación de la industria cacaotera nacional mediante 
la producción de cacao en sistemas agroforestales, uso de nue-
vas variedades con resistencia a enfermedades y producción de 
cacao fi no: 3) el fortalecimiento y fomento de programas fun-
cionales para el control integrado de enfermedades, insectos y 
nematodos en los cul  vos hor  colas de clima cálido y de clima 
frío; 4) el mejoramiento gené  co de banano, con el fi n de buscar 
cul  vares que sa  sfagan los requerimientos de la industria ba-
nanera para consumo fresco y, 5) la inves  gación en hortalizas y 
frutales de clima templado para es  mular la producción en zo-
nas altas, a fi n de contribuir a sa  sfacer la demanda nacional y 
reducir las importaciones.

La FHIA ra  fi ca su convicción de que para lograr resultados sa  s-
factorios es indispensable mantener y fortalecer la par  cipación 
de los agricultores en el proceso, por cuanto cons  tuyen el esla-
bón más importante en las cadenas de valor del sector agrícola.

El Programa de Banano y Plátano concluye la etapa en que ofre-
ció crear en el largo plazo nuevas variedades de banano para 
sus  tuir a los Cavendish cul  vados actualmente, que son sus-
cep  bles a la Sigatoka negra. A par  r de 2013 y basado en el 

conocimiento y recursos propios, la FHIA generará cul  vares 
propios, lo cual le otorgará una sólida posición para negociar la 
concesión de derechos para su uso y la generación de aportes 
fi nancieros.

En el 2012 concluyó el segundo acuerdo de mejoramiento gené-
 co con Chiquita Brands Company. De este trabajo surgieron dos 

nuevos híbridos  po Cavendish, resistentes a la Sigatoka negra. 
Durante el 2013, FHIA evaluará y posiblemente tratará de obte-
ner las patentes necesarias.

El Programa de Banano y Plátano desarrolló en el 2011, con re-
cursos propios, su primera hembra  po Cavendish, la cual se 
u  liza actualmente en cruces para producir un banano de este 
 po. Adicionalmente, con ocho años de experiencia en el mejo-

ramiento gené  co de Cavendish, se con  nuará el desarrollo de 
hembras superiores a par  r de cruzar Williams con él mismo. Es-
tas hembras serán la base gené  ca para generar nuevas cama-
das de cul  vares.

También el Programa ha creado cul  vares con mayor contenido 
de vitamina A que los bananos de exportación  po Cavendish y 
que el plátano común. Durante el 2012 se evaluaron híbridos del 
cruce entre de la hembra SH¬4001 con el banano Williams y se 
seleccionaron cinco híbridos con alto contenido de vitamina A.

El Programa de Cacao y Agroforestería ha indicado que a pesar 
de que el precio internacional del cacao ha disminuido durante 
el 2012, este cul  vo con  núa siendo una alterna  va atrac  va de 
inversión, especialmente si se produce cacao fi no para la prepa-
ración de chocolates gourmet.

En el CEDEC (Centro Experimental y Demostra  vo de Cacao) se 
con  núa la inves  gación en: 1) sistemas agroforestales con ca-
cao; 2) evaluación de material gené  co produc  vo, resistente a 
enfermedades y con buena calidad y, 3) manejo y control de la 
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IIII



Informe Anual FHIA 2012-20136

moniliasis del cacao. En el CADETH (Centro Agroforestal y De-
mostra  vo del Trópico Húmedo) se con  nuará con evaluación 
de sistemas agroforestales en laderas frágiles, erosionadas y que 
han sido sujetas a labores de tumba y quema.

El proyecto Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor 
con Cacao en Honduras, con el apoyo fi nanciero del gobierno de 
Canadá, con  núa en el 2013 con la rehabilitación y siembra de 
áreas nuevas. Se man  ene la meta de rehabilitar y desarrollar 
2,500 ha de cacao con 2,500 productores en cinco departamen-
tos del país.

En el 2012 se inició un proyecto de caracterización y calidad de 
cacao, con apoyo de la Secretaría de Comercio de Suiza y la co-
laboración de Chocolats Halba y la APROCACAHO (Asociación de 
Productores de Cacao de Honduras), con una duración de dos 
años. También, durante este año se llevaron a cabo trabajos des-
 nados a iden  fi car zonas del país propensas a producir cacao 

con alto contenido de cadmio y plomo. Una nueva fase de este 
proyecto tratará de solucionar este problema de contaminación.

Por su parte, el Programa de Diversifi cación durante el 2012 
con  nuó promoviendo el desarrollo de nuevas plantaciones con 
cul  vos rentables como las especias: pimienta negra y pimienta 
gorda, los frutales exó  cos tropicales y subtropicales: rambután, 
litchi, longan, durián, mangostán y pulasán, los cocoteros resis-
tentes a la enfermedad del amarillamiento letal (Enano malasino 
amarillo y verde de Brasil) y el aguacate de altura de la variedad 
Hass. Adicionalmente, en el 2012 se inició la evaluación de mé-
todos de cosecha de liquidámbar en el departamento de Olan-
cho, fi nanciado por la GIZ (Agencia de Cooperación Internacional 
de Alemania).

El Programa de Hortalizas opera en el CEDEH (Centro Experimen-
tal y Demostra  vo de Hor  cultura) en Comayagua. En el 2012 
se evaluaron variedades de tomates, chiles, cebollas y repollo 
para iden  fi car materiales de alta producción y buena adapta-
ción a nuestro medio. Durante el 2012 el Programa ofreció servi-
cios de inves  gación por contrato. Destacan las evaluaciones de: 

resistencia/suscep  bilidad a virosis en líneas experimentales de 
tomate para la empresa Nunhems, EUA; de híbridos de cucurbi-
táceas y berenjenas orientales para exportación, para Honduse-
millas y la evaluación de variedades de tomate y chile del Centro 
Mundial de Vegetales en Taiwán, como parte de un proyecto co-
labora  vo HORT-CRSP que la FHIA desarrolla con la Universidad 
de Wisconsin y otras organizaciones en Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua. Este Programa también está desarrollando evalua-
ciones de producción de tomate y chile en condiciones protegi-
das en macro y mega túneles, con resultados muy promisorios.

Durante el 2012 el Departamento de Poscosecha estudió el 
efecto de ceras y bolsas plás  cas en el almacenamiento del ram-
bután, así como el comportamiento de varios vegetales orienta-
les de exportación en almacenamiento, en atmósfera modifi ca-
da, obteniendo resultados interesantes para ambas industrias. 
Adicionalmente, este Departamento opera el Laboratorio de Ca-
tación de Cacao y los proyectos relacionados con micro-hidro-
turbinas para generación de energía eléctrica en aldeas rurales 
aisladas.

Los especialistas del Departamento de Protección Vegetal apo-
yan a los Programas y Proyectos de la FHIA para iden  fi car, ca-
racterizar y ofrecer soluciones a problemas fi tosanitarios y otras 
anormalidades. Adicionalmente, presta servicios y colaboración 
a la comunidad agrícola nacional, regional e internacional con 
asistencia técnica y desarrollando inves  gación, diagnós  co, ca-
pacitación y transferencia de tecnología.

De par  cular relevancia son en el 2012, las ac  vidades ejecuta-
das con recursos aportados por el USAID (Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés) 
a través de los Proyectos ACCESO e IPM-CRSP para inves  gar, va-
lidar y transferir tecnología en manejo integrado de plagas, con 
énfasis en los cul  vos de papa, tomate, berenjena y chile.

El Departamento de Protección Vegetal está cons  tuido por tres 
disciplinas: Entomología que trabaja en problemas relacionados 
con el barrenador del cedro, el picudo del coco, plagas de ram-
bután, mangostán y de hortalizas; Fitopatología realiza traba-
jos sobre las enfermedades de la papa, moniliasis del cacao, en-
fermedades del rambután, virus de las hortalizas y camote y el 
Huanglongbing de los cítricos. Nematología trabaja en el control 
y manejo de nematodos en diferentes cul  vos. Los servicios de 
este Departamento se complementan con ac  vidades de capa-
citación y difusión: publicaciones, cursos, charlas y asesora estu-
diantes universitarios en prác  cas profesionales.

La Ofi cina de Economía y Mercadeo opera el SIMPAH (Sistema 
de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Hondu-
ras) y el INFOAGRO (Sistema de Información Agroalimentaria), 
mediante acuerdos especiales con la SAG (Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería). Tiene a cargo proporcionar información a los 
programas de las ins  tuciones públicas del sector agropecuario 
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y sobre las tendencias de mercado para productos agrícolas y 
forestales.

El Laboratorio Químico Agrícola en el 2012 ofreció sus servicios 
al público y apoya los Programas de la FHIA con ac  vidades de 
capacitación. Adicionalmente, realiza estudios de fer  lización en 
diversos cul  vos. Por su parte, el Laboratorio de Análisis de Re-
siduos de Plaguicidas con  nuó prestando este servicio analizan-
do muestras de agua, plás  co, chile jalapeño, alimentos concen-
trados, tejidos foliares y varios cul  vos hor  colas. 

El Centro de Comunicación Agrícola con  núa realizando ac  vi-
dades para la difusión de información generada por los Progra-
mas, Departamentos y Proyectos, a fi n de contribuir a que di-
cha información llegue a los des  natarios fi nales. La Gerencia 
de Comunicaciones par  cipa ac  vamente en la promoción de 
los servicios de la Fundación y en el 2012 representó a la FHIA 
en la Mesa Técnica de Innovación de San Pedro Sula, en el SIN-
FOR (Sistema Nacional de Inves  gación Forestal Áreas Protegi-
das y Vida Silvestre) y en la Comisión Nacional de Innovación y 
Compe   vidad. 

La Unidad de Capacitación coordinó la ejecución del programa 
de capacitación de 2012, con 12 eventos en los que par  cipa-
ron 426 personas, en su mayoría hondureños, pero también 
procedentes de otros países de la región centroamericana. 
Atendiendo solicitudes específi cas de capacitación, se realiza-
ron cinco eventos de capacitación adicionales en los que par  -
ciparon un total de 154 personas. 

La difusión de información es fundamental en el quehacer del 
Centro de Comunicación Agrícola, por tal razón, a través de la 
Unidad de Publicaciones, en el 2012 se editaron y reprodujeron 
66 documentos técnicos, manuales y guías. Esta Unidad está a 
cargo también de la administración del si  o Web de la FHIA.

La Biblioteca ‘Robert H. Stover’ proporcionó información a in-
ves  gadores y extensionistas de la ins  tución, para su u  lización 
como insumo en el desarrollo de sus ac  vidades. Se hizo la se-
lección, adquisición y procesamiento técnico de más de 237 do-
cumentos que fueron puestos al servicio de los usuarios. Duran-
te el 2012 circularon 1,992 documentos que fueron u  lizados 
por 895 usuarios. La Biblioteca representó a la FHIA en la Red 
de Información Forestal, Agrícola y Ambiental de Honduras, en 
la cual están representadas las principales bibliotecas del sec-
tor agrícola y forestal de Honduras. Por los benefi cios que  ene 
esta red, se con  nuará con la par  cipación en la misma duran-
te el 2013.

La descripción completa de las ac  vidades de la Fundación está 
documentada en su Plan Opera  vo Anual 2013 y en los Reportes 
Técnicos de los Programas, los cuales ya están disponibles para 
todos ustedes. 

Finalmente, deseo aprovechar para darles la más cordial bienve-
nida a las empresas SEAGRO, S.A. (Servicios Agropecuarios, S.A.) 
y Electrotecnia S.A., que se incorporan a la FHIA como socios 

aportantes; así como a la empresa ASEPRA (Asesoría y Servi-
cios en Producción Agroindustrial) que se afi lia a FHIA como 
socio contribuyente. No hay duda que su par  cipación en la 
FHIA contribuirá a fortalecer el quehacer de esta ins  tución. 
También deseo agradecer a todas las ins  tuciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras, que coordinan ac  vidades 
con la FHIA o que prestan su apoyo técnico o fi nanciero para el 
desarrollo de proyectos específi cos de inves  gación y transfe-
rencia de tecnología, lo cual hace fac  ble el logro de los nobles 
obje  vos de esta Fundación. 

Muchas Gracias.

Ing. Jacobo Regalado
Ministro de Agricultura y Ganadería
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Consejo de Administración

 Socios Fundadores

Socios Honorarios
PRESIDENTE Ing. Jacobo Regalado
 Ministro de Agricultura y Ganadería
VOCAL I Lic. Jorge Bueso Arias
 Banco de Occidente, S.A.
VOCAL II Ing. René Laffi  te
 Frutas Tropicales, S.A.
VOCAL III Ing. Sergio Solís
 CAHSA
VOCAL IV Dr. Andy Medlico  
 Fintrac
VOCAL V Ing. Amnon Keidar
 CAMOSA
VOCAL VI Ing. Basilio Fuschich
 Agroindustrial Montecristo
VOCAL VII Sr. Norbert Bart
VOCAL VIII Ing. Yamal Yibrín
 CADELGA, S.A.
SECRETARIO Dr. Adolfo Mar  nez
 Director General

• Agencia de los Estados Unidos para 
 el Desarrollo  Internacional (USAID)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Asociación Nacional de Campesinos 
 de Honduras (ANACH)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Asociación Nacional de Exportadores 
 de Honduras (ANEXHON)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Centro Agronómico Tropical de 
 Inves  gación y  Enseñanza (CATIE)
 Turrialba, Costa Rica.
• Centro Universitario Regional del 
 Litoral Atlán  co (CURLA)
 La Ceiba, Atlán  da.
• CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL
 La Lima, Cortés.
• Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 de Honduras  (CINAH)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Colegio de Profesionales de las 
 Ciencias Agrícolas de Honduras (COLPROCAH)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Escuela Agrícola Panamericana (EAP)
 Tegucigalpa, M.D.C.

• Ing. Mario Nufi o Gamero
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Ing. Roberto Villeda Toledo (Q.D.D.G.)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Ing. Yamal Yibrín*
 San Pedro Sula, Cortés.
• Ins  tuto Nacional Agrario (INA)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Lic. Jorge Bueso Arías*
 Santa Rosa de Copán, Copán.
• Organización de las Naciones Unidas para la  Agricultura 

y la Alimentación (FAO)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Secretaría de Agricultura y Ganadería*
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Secretaría de Economía, Industria y Comercio
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Sr. Boris Goldstein (Q.D.D.G.)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB)
 Panamá, Panamá.
• Unión Nacional de Campesinos (UNC)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Universidad de San Pedro Sula
 San Pedro Sula, Cortés.

• Sr. Anthony Cauterucci
 Washington, D.C.
• Ing. Miguel Angel Bonilla
 San Pedro Sula, Cortés.
• Prof. Rodrigo Cas  llo Aguilar (Q.D.D.G.)
 Danlí, El Paraíso.
• Lic. Jane Lagos de Martel (Q.D.D.G.)
 Tegucigalpa, M.D.C.

Dr. Adolfo Mar  nez
Director General

FHIA

Dr. Victor González
Director de Inves  gación

FHIA

* Miembros del Consejo de Administración.
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Socios Contribuyentes

• Agrícola Bananera Clemen  na
 Guayaquil, Ecuador.
• Cargill de Honduras S. de R.L.
 Búfalo, Cortés.
• AMANCO
 Búfalo, Cortés.
• Asociación de Bananeros de Urabá 

(AUGURA)
 Medellín, Colombia.
• BAC-Honduras
 San Pedro Sula, Cortés.
• Banco Atlán  da, S.A.
 San Pedro Sula, Cortés.
• Banco Centroamericano de 

 Integración Económica (BCIE)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Banco Con  nental, S.A.
 San Pedro Sula, Cortés.
• Banco de Occidente, S.A.*
 Santa Rosa de Copán, Copán.
• Banco del País (BANPAIS)
 San Pedro Sula, Cortés.
• Banco FICOHSA
 San Pedro Sula, Cortés.
• Banco Hondureño del Café, S.A.
 (BANHCAFE)
 Tegucigalpa, M.D.C.

• Banco HSBC
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Banco LAFFISE
 San Pedro Sula, Cortés.
• Bayer de Honduras, S.A.
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Benefi cio de Arroz El Progreso, S.A. 

(BAPROSA)
 El Progreso, Yoro.
• CADELGA, S.A.*
 San Pedro Sula, Cortés.
• CAMOSA*
 San Pedro Sula, Cortés.
• Caribbean Agricultural Research & 

 Development Ins  tute (CARDI)
 St. Augus  ne, Trinidad y Tobago.
• Compañía Azucarera Hondureña, S.A. 

(CAHSA)*
 Búfalo, Cortés.
• Corporación DINANT
 Tegucigalpa, M.D.C.
• ELECTROTECNIA, S.A. de C.V.
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Fer  lizantes del Norte, S.A. 

 (DISAGRO/FENORSA)
 San Pedro Sula, Cortés.
• FINTRAC Inc.*
 St. Thomas, USVI, USA

• Frutas Tropicales, S.A.*
 La Ceiba, Atlán  da.
• Galitec, S. de R.L.
 San Pedro Sula, Cortés.
• GRANEL, S.A.
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Ing. Carlos Enrique Rivera
 San Pedro Sula, Cortés.
• Ingenio El Angel
 San Salvador, El Salvador
• Lovable de Honduras
 San Pedro Sula, Cortés.
• Molino Harinero Sula, S.A.
 San Pedro Sula, Cortés.
• Organiza  on of Eastern Caribeans 

 States (OECDS/ACDU)
 Roseau, Dominica, Indias  Occidentales.
• Programa Nacional de Banano
 Quito, Ecuador.
• Promotora de Vivienda, S.A.
 San Pedro Sula, Cortés.
• Servicios Agropecuarios, S.A. 

(SEAGRO)
 San Pedro Sula, Cortés.
• Windward Islands Banana Growers 

 Associa  on (WIMBAN)
 Castries, St. Lucía, Indias Occidentales.

• Accesorios Eléctricos y Controles 
(ACEYCO)

 San Pedro Sula, Cortés.
• Agrico (Holanda)
 San Pedro Sula, Cortés.
• AGRINCESA
 San Pedro Sula, Cortés.
• Agro Verde
 La Ceiba, Atlán  da.
• Agroindustrias Montecristo*
 El Progreso, Yoro.
• Agropecuaria Los Turines
 Guatemala, Guatemala.
• Asesoría y Servicios Producción 

 Agroindustrial (ASEPRA)
 San Pedro Sula, Cortés.
• Asociación de Inves  gación 

para el  Desarrollo Ecológico y 
 Socioeconómico (ASIDE)

 El Progreso, Yoro.
• Boquitas Fiestas/Fritolay, S.A. de C.V.
 San Pedro Sula, Cortés.
• CAYDESA
 San Pedro Sula, Cortés.
• Chocolats Halba (Suiza)
 San Pedro Sula, Cortés.
• Compañía Azucarera Chumbagua
 San Pedro Sula, Cortés.
• Consultores Técnicos Agropecuarios 

Empresariales y Legales (CELTA)
 Sinuapa, Ocotepeque.

• CROPLIFE
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Federación Americana de Sociedades 

de Agroquímicos (FASA)
 Florida, USA
• Federación Campesina Agropecuaria 

Diversifi cada de Honduras (FECADH)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Federación de Agroexportadores de 

Honduras (FPX)
 San Pedro Sula, Cortés.
• Federación de Coopera  vas 

 Agropecuarias de la Reforma Agraria 
de  Honduras (FECORAH)

 Tegucigalpa, M.D.C.
• Federación Nacional de Agricultores y 

Ganaderos de Honduras (FENAGH)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Fundación FINACOOP
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Grupo Bioquímico 
 Méxicano S.A. de C.V.
 Sal  llo, Cohaguila, México.
• Grupo Vanguardia, S. de R.L. de C.V.
 San Pedro Sula, Cortés.
• Guarumas Agroindustrial
 San Pedro Sula, Cortés.
• HONDUCAFE
 San Pedro Sula, Cortés.
• Industrias Molineras, S.A. de C.V.
 San Pedro Sula, Cortés.

• Industrias Sula
 San Pedro Sula, Cortés.
• Ins  tuto Hondureño 
 del Café (IHCAFE)
 Tegucigalpa, M.D.C.
• Inversiones Mejía
 San Pedro Sula, Cortés.
• Inversiones Wild Rose
 San Pedro Sula, Cortés
• LEHONSA
 San Pedro Sula, Cortés.
• LEYDE, S.A.
 La Ceiba, Atlán  da.
• Lic. Henry Fransen Jr.
 San Pedro Sula, Cortés.
• PROGRASA/MERCARIBE
 San Pedro Sula, Cortés.
• Productos, Tecnología 
 y Nutrición  Animal,
 S.A. de C.V. (PROTEINA)
 San Pedro Sula, Cortés.
• Sr. Norbert Bart*
 San Pedro Sula, Cortés.
• Sr. Roberto Ka  án Mendoza
 El Progreso, Yoro.
• Tierra Nuestra, S. de R. L.
 San Pedro Sula, Cortés.
• Viveros Tropicales, S.A.
 San Pedro Sula, Cortés.

* Miembros del Consejo de Administración.
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Desde hace 10 años los organismos públicos internaciona-
les no han fi nanciado el desarrollo de nuevas variedades 
mejoradas de banano y plátano. Uno de los mo  vos ha 

sido el énfasis en el uso de la biotecnología es  mulada por el éxi-
to de las variedades transgénicas de maíz, soya y algodón resis-
tentes a herbicidas e insectos. Otro mo  vo ha sido la creencia de 
que es di  cil la obtención de semillas híbridas en un programa 
de mejoramiento gené  co porque la mayoría de las musáceas 
comerciales son triploides y partenocárpicas.

Actualmente existe fi nanciamiento para proyectos que  enen 
como obje  vo disminuir la pobreza e incrementar la seguridad 
alimen  cia. Sin embargo, a través de la biotecnología aún no se 
han desarrollado cul  vares de musáceas que se puedan u  lizar 
en proyectos cuya estrategia radica en la diseminación de nue-
vos cul  vares que mejoren la producción agrícola y la nutrición 
humana. En este sen  do, el Programa de Banano y Plátano de 
la FHIA, durante este período, con recursos propios, seleccionó 
los primeros híbridos de plátano resistentes a la Sigatoka negra 
y con alto contenido de vitamina A. Estos híbridos pueden tener 
un fuerte impacto en los programas mundiales de salud, género, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.

El Programa demostró al mundo que los cul  vares Cavendish 
que son u  lizados para la producción de banano de exportación 
y que son altamente suscep  bles a la Sigatoka negra, no son es-
tériles. Al mismo  empo validó la efi ciencia de la metodología 
de mejoramiento generando 2 híbridos resistentes a la Sigatoka 
negra y con las mismas caracterís  cas de porte de planta, aroma 
y sabor del cul  var Cavendish. Con el uso de híbridos de bana-
no resistentes se tendría un ahorro de costos de US$ 2,500 por 
hectárea, ya que actualmente se hacen de 50 a 70 aplicaciones 
anuales de fungicida para el control de esta enfermedad.

Desarrollo de plátanos con alto contenido de pro 
vitamina A
En 1999, u  lizando el proceso de transgénesis fue creado el Gol-
den Rice, que fue el primer cul  var de arroz con alto conteni-
do de vitamina A. A pesar de los benefi cios, este cul  var no fue 
aprobado para su comercialización debido a las restricciones a 
los productos transgénicos. Sin embargo, esta innovación es  -
muló el desarrollo de cul  vares de banano biofor  fi cados con 
vitamina A. La Fundación Bill y Melinda Gates, está fi nanciando 
desde el 2005 a la Universidad de Queesland, Australia, para el 
desarrollo de un banano Cavendish que contenga 4 veces el con-
tenido de vitamina A que con  ene el cul  var Cavendish normal. 
El alcance anterior no es sufi ciente, pues el banano Gros Michel 
que fue sus  tuido por la variedad Cavendish por ser suscep  -
ble al mal de Panamá,  ene 8 veces más vitamina A que el ba-
nano Cavendish. Conscientes de la situación anterior, Bioversity 
Interna  onal ha seleccionado 10 accesiones del banco de ger-
moplasma con alto contenido de vitamina A; sin embargo, estos 
cul  vares  enen bajo rendimiento y son suscep  bles a la Siga-
toka negra.

Considerando que el plátano  ene mejor valor alimen  cio que 
el banano, el Programa de FHIA inició en 2009 un proyecto para 
desarrollar plátanos biofor  fi cados con vitamina A, que en esta-
do verde se consuman como plátanos y que en estado maduro 
se consuman crudos como se hace con los bananos de postre. 
De 2010 a 2012, se evaluaron 150 híbridos triploides que fueron 
producidos del cruzamiento entre la hembra SH-4001 con cinco 
donadores. Como resultado de esta inves  gación se selecciona-
ron los híbridos triploides SH-4037, SH-4038, SH-4039 y SH-4040 
con alto contenido de vitamina A. En la Figura 1 se comparan los 
híbridos SH-4037 (superior) y SH-4038 (inferior) con el plátano 
falso cuerno (centro) en los estados crudo (lado superior izquier-
do), cocido (lado inferior izquierdo) y frito (lado derecho).

 Programa de Banano y Plátano

Ph. D. Juan Fernando Aguilar
Líder del Programa de Banano y Plátano

El objetivo general del Programa es desarrollar híbridos de banano y plátano altamen-
te productivos y con resistencia a enfermedades de importancia comercial. Los objetivos 
específi cos son los que a continuación se detallan:
• Crear y desarrollar híbridos de banano, plátano y bananos especiales de alto ren-

dimiento; resistentes a la Sigatoka negra, mal de Panamá y nematodos, y con vida 
verde y amarilla sufi ciente para atender las demandas de la cadena productiva.

• Crear híbridos de banano tipo Cavendish con resistencia a la Sigatoka negra y al 
mal de Panamá.

• Mejorar el sabor y el aroma de los diploides mejorados que tienen resistencia a 
enfermedades.

• Desarrollar bananos y plátanos con alto contenido de pro vitamina A.
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Actualmente la FHIA ges  ona ante donantes interesados en ad-
quirir los derechos de estos nuevos híbridos para que sean u  -
lizados en programas de mejoramiento de la nutrición, género, 
seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, pues dichos hí-
bridos son resistentes a la Sigatoka negra y  enen alto conteni-
do de vitamina A. Los materiales desarrollados son adecuados 
para proyectos como “Improving nutri  on outcomes through op-
 mized agricultural”, “Feed for the future” y Raíces, Tubérculos 

y Bananos (RTB) que están siendo promovidos respec  vamente 
por la Fundación Bill y Melinda Gates, el gobierno de los Estados 
Unidos de América y el CGIAR (Grupo Consul  vo para la Inves  -
gación Agrícola Internacional), porque  enen como obje  vo de-
sarrollar plataformas que en conjunto mejoren la agricultura y la 
nutrición humana.

Fin del paradigma, los cultivares Cavendish no son 
estériles
En abril de 2013, se publicó en el volumen 986 de la Interna  o-
nal Society for Hor  cultural Science la inves  gación que fue rea-
lizada en la FHIA para demostrar que los cul  vares de banano 
Cavendish no son estériles, y cómo estos resultados llevaron a la 

creación de una estrategia para desarrollar reemplazos del ba-
nano Cavendish resistentes a la Sigatoka negra, a través del me-
joramiento gené  co convencional.

De 1960 a 2013, varios son los mo  vos por los cuales no se 
u  lizó el mejoramiento gené  co convencional para desarro-
llar híbridos de banano Cavendish resistentes a Sigatoka ne-
gra. El principal mo  vo es que Simmonds (1962), reportó que 
las variedades Cavendish  enen esterilidad femenina, esta in-
formación fue interpretada por la comunidad cien  fi ca como 
una conclusión, que no fue confi rmada con otras evaluaciones. 
Posteriormente, Stover y Buddenhagen (1986) y  Stover y Sim-
mons (1987) confi rmaron la información de Simmonds (1962). 

En base a esto, se tornó imposible para el Programa de Banano y 
Plátano de la FHIA proponer proyectos que usen el mejoramien-
to gené  co convencional de las variedades Cavendish, si teórica-
mente no se pueden realizar los cruzamientos. 

En 2003, teniendo como base esta posible limitante, la primera 
preocupación del Programa de la FHIA fue determinar las tasas 
de fer  lidad masculina y femenina de las variedades Cavendish 
para delinear estrategias de mejoramiento gené  co. Para deter-
minar la fer  lidad masculina de las variedades comerciales de 
Cavendish se u  lizó un diploide no partenocárpico, en el cual 
solamente se desarrollan los frutos que han sido fer  lizados a 
través de la polinización. Con base en este experimento se cons-
tató que el polen de Cavendish  ene fer  lidad media y que en 
cruzamiento con otro triploide podría producir una descenden-
cia tetraploide.

La fer  lidad femenina de las variedades comerciales de Caven-
dish se determinó mediante la polinización de 20,000 racimos 
de Cavendish con el polen de 10 progenitores masculinos. Como 
producto de estos cruzamientos se generaron 186 semillas. De 
las semillas obtenidas únicamente se pudo rescatar embriones 
de 40 semillas de las cuales se desarrollaron 20 plantas híbridas. 
Este resultado demuestra que la fer  lidad femenina de las varie-
dades del grupo Cavendish es muy baja y que no se puede clasi-
fi car como estéril, como se ha citado en la bibliogra  a cien  fi ca 
antes mencionada.

Estrategia de creación de 
reem plazos de Cavendish 
resistentes a la Sigatoka Negra
En el Cuadro 1 y en la Figura 2, está 
esquema  zada la estrategia de la 
FHIA para la creación de reempla-
zos de Cavendish resistentes a la Si-
gatoka negra. De acuerdo con ese 
esquema, la creación de hembras 
tetraploides obtenidas del cruza-
miento entre variedades Cavendish 
es la base que permite la creación 
de híbridos triploides de segunda 

Figura 1. Comparación de los híbridos SH-4037 (supe-
rior) y SH-4038 (inferior) con plátano falso 
cuerno (centro) en los estados crudo (lado su-
perior izquierdo), cocido (lado inferior izquier-
do) y frito (lado derecho).

Paso Actividad Hembra Macho

1 Creación de hembras tetraploides. Williams Williams

2 Propagar 10,000 plantas de cada una de las hembras 
tetraploides.

3 Cruzar las hembras tetraploides con diploide resisten-
tes a BS.

(Williams x 
Williams)

Diploide

4 Evaluar en el campo 1,000 híbridos experimentales 
(Williams x Williams) x Diploide.

5 Seleccionar híbridos con resistencia a BS con altura de 
planta, rendimiento, aroma y sabor de Cavedish.

6 Propagar los híbridos seleccionados.

Cuadro 1. Pasos para el desarrollo de reemplazos de banano Cavendish.
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generación con aroma y sabor igual a Cavendish. Las posibilida-
des de éxito de este esquema aumentan a medida que aumenta 
el número de hembras tetraploides fér  les que están disponi-
bles para los cruzamientos.

Hasta la fecha, la FHIA ha desarrollado dos hembras tetraploi-
des que han sido producto del cruzamiento entre dos variedades 
Cavendish, una hembra fue desarrollada en el 2011 y la otra en 
2013. En el 2012 se propagaron 685 plantas de la primera hem-
bra y estas plantas se cruzaron durante 2013 con un diploide me-
jorado que transfi ere resistencia a la Sigatoka negra a su descen-
dencia triploide. Hasta la fecha se han conseguido 700 semillas 
híbridas, de las cuales se están desarrollando plántulas híbridas 
que serán evaluadas en el 2014.

La disponibilidad de las dos hembras tetraploides, permite la 
creación de los primeros reemplazos de Cavendish de propiedad 
de la FHIA. Esto podría permi  r una nueva forma de negociar 
con las organizaciones o empresas interesadas en reemplazos 
de Cavendish, lo cual podría fortalecer al Programa de Banano 
y Plátano de la FHIA para con  nuar haciendo aportes cien  fi cos 
de interés para la industria comercial y los programas de seguri-
dad alimentaria mundial. Actualmente no se dispone de los re-
cursos fi nancieros necesarios para crear y seleccionar 2,000 hí-
bridos experimentales en los cuales se tenga la oportunidad de 
seleccionar el mejor geno  po de las combinaciones híbridas que 
se están estudiando.

Desde 1870, los productores de banano de exportación han de-
pendido de un único clon; debido a la suscep  bilidad de Gros 
Michel al mal de Panamá, esta variedad fue sus  tuida por clo-
nes del grupo Cavendish en 1960. Considerando que actualmen-
te son necesarias de 52 a 71 aplicaciones de fungicidas al año 
para el control de la Sigatoka negra y la suscep  bilidad del grupo 
Cavendish al mal de Panamá raza Tropical IV, se hace necesario 
que la industria bananera apoye el desarrollo de nuevos híbridos 
o clones  po Cavendish resistentes a las enfermedades citadas. 

Hasta el 2011, la industria bananera solamente podía pensar que 
la única solución al mejoramiento de las variedades Cavendish 

estaba en la transgénesis, pues la comunidad cien  fi ca conside-
raba a la variedad Cavendish estéril; sin embargo, actualmente 
la FHIA  ene la técnica y la estrategia para desarrollar híbridos 
 po Cavendish mediante mejoramiento gené  co convencional, 

sin necesidad de recurrir a la transgénesis. 

Proyecto Raíces, Tubérculos y Bananos (RTB) del CGIAR
Considerando la escases de recursos fi nancieros para la inves  -
gación agrícola a nivel global y para defi nir cuáles serán las orien-
taciones de la inves  gación bananera en el futuro, cien  fi cos 
y economistas de Bioversity Interna  onal en Francia, del CIAT 
(Centro Internacional de Agricultura Tropical) en Colombia e IITA 
(Ins  tuto Internacional de Agricultura Tropical) en Nigeria, están 
iden  fi cando las opciones de inves  gación, que más allá del in-
cremento en los rendimientos, vean también el impacto en la re-
ducción de la pobreza, mejoramiento de la salud, la equidad de 
género y la sostenibilidad ambiental. La metodología u  lizada en 
el ejercicio para la iden  fi cación de las prioridades se basa en el 
proceso de 6 pasos descrito en la Figura 3, que fue desarrollado 
por el CIP (Centro Internacional de la Papa) en Perú, y que con 
algunas modifi caciones incorpora los impactos en salud, género 
y medio ambiente. 

A este respecto la FHIA ha manifestado al proyecto RTB y a Bio-
versity Interna  onal, que en la década de los años 90, FHIA de-
sarrolló híbridos tetraploides de plátano (FHIA-20 y FHIA-21), ba-
nanos  po Gros Michel (FHIA-17 y FHIA-23), bananos de cocción 
(FHIA-03 y FHIA-25) y bananos de postre  po Pome (FHIA-01 y 
FHIA-18), los que fueron diseminados en más de 50 países alre-
dedor del mundo, con el apoyo de Bioversity Interna  onal, an-
tes INIBAP (Red Internacional para el Mejoramiento del Banano 
y Plátano).

La mayoría de estos híbridos ya  enen 23 años de haberse dis-
tribuido y en todo este  empo no se ha hecho mejoramiento 
gené  co que los actualicen al mejoramiento del inóculo de Siga-
toka negra y a los cambios climá  cos que han exis  do. Hoy en 
día el híbrido FHIA-21 se ve atacado por Sigatoka negra en áreas 
marginales de producción en Cuba y República Dominicana, si-
tuación que no ha sido generada por la quiebra de la resistencia, 

como lo pretende demostrar el Proyec-
to Cabaret de CIRAD (Centro de Coope-
ración Internacional en Inves  gación 
Agrícola para el Desarrollo), sino por-
que el patógeno se ha vuelto más pa-
togénico y no se han hecho nuevas se-
lecciones del híbrido para hacer frente 
a las variaciones tanto del clima, pató-
geno y sistemas de producción bajo los 
cuales se están u  lizando los híbridos.

El Programa de Banano y Plátano de 
la FHIA es el más especializado en el 
mundo en la obtención de semillas de 

      Williams           X           Williams           =               WWWW          X         Diploide  

           3n                                  3n                    3n                                 3n
Figura 2. Esquema de desarrollo de reemplazos de Cavendish en la FHIA.
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cul  vares con fer  lidad residual, por lo cual este Programa pue-
de contribuir mucho con el proyecto RTB. A nivel de África, de-
sarrollando variedades  po Matoke resistentes a las enferme-
dades, que son la base de la alimentación en muchos países 
africanos y que la biotecnología aún no ha podido mejorar. Para 
Centro América y el Caribe con el desarrollo de plátanos de porte 
bajo y resistente a la Sigatoka negra. A nivel mundial con la crea-
ción de reemplazos de Cavendish, creación de bananos con alto 
contenido de beta caroteno y creación de bananos especiales de 
alto rendimiento y buenas caracterís  cas de aroma y sabor, para 
diversifi car el mercado de híbridos de postre y de exportación.

Banano manzano resistente al mal de Panamá raza 1
Los consumidores brasileños  enen preferencia por el banano 
variedad manzano. En los supermercados el precio de estas fru-
tas es el doble y el triple comparado con el precio de venta de 
la fruta de las variedades Práta y Cavendish (Nanica y Nanicão), 
respec  vamente. El alto precio del cul  var manzano se debe a 
que este material es altamente suscep  ble al mal de Panamá 
raza 1 (FOC-1) y  enen baja produc  vidad.

Debido a la suscep  bilidad de manzano a esta enfermedad, la 
producción solo se puede realizar en áreas libres de la enfer-
medad. A pesar de los factores limitantes, produc  vidad y sus-
cep  bilidad, la producción de esta variedad persiste debido a la 
demanda de los consumidores y al precio obtenido en la comer-
cialización. Al considerar el tamaño del mercado brasileño y la 
necesidad de un híbrido resistente al mal de Panamá, se  ene 

la oportunidad de producir este híbrido en Centro América y ex-
portarlo a Brasil.

A pesar de la preferencia del mercado y el precio de comerciali-
zación, en Brasil, para suplir la falta de cul  vares manzano resis-
tentes a FOC Raza 1, la EMBRAPA (Empresa Brasileña de Inves-
 gación Agrícola) y otros órganos de inves  gación agrícola, han 

liberado en el mercado brasileño clones que  enen sabor y aro-
ma parecido a la variedad manzano. En base en lo anterior, en el 
2002 la FHIA inició un programa de mejoramiento para seleccio-
nar híbridos tetraploides de manzano resistentes a FOC Raza 1 y 
a la Sigatoka negra. De un total de 400 híbridos tetraploides se 
seleccionaron 44 híbridos con buenas caracterís  cas organolép-
 cas. En el 2006 se realizaron las primeras evaluaciones de resis-

tencia a FOC Raza 1 en condiciones de invernadero, y de 2007 a 
2009 se realizaron las evaluaciones de campo, donde se selec-
cionaron dos híbridos resistentes a FOC Raza 1.

En las pruebas sensoriales, se observó que la fruta de los dos hí-
bridos puede ser consumida a par  r del estado de maduración 
6, lo que no es posible en la variedad manzano, ya que debido 
a la astringencia solo se puede empezar a consumir a par  r del 
estado 7.5 de maduración. La posibilidad de poder consumir la 
fruta de los dos híbridos de manzano en estado 6 de madura-
ción, es un atributo muy importante para exportar estas nuevas 
variedades de manzano a mercados donde normalmente solo se 
comercializa la variedad Cavendish.

1

Los seis principales pasos en la iden�ficación de prioridades de RTB

Comunicación y Par�cipación de los Interesados

2 3 4 5 6
Caracterización de 

las áreas de 
producción

• Mapeo de la 
producción; 
capas con 
indicadores de 
pobreza y 
seguridad 
alimen�cia.

• Iden�ficación de 
principales zonas 
para la inves�ga-
ción.

• Estudios locales o 
focalizados.

• Mapeo de la 
producción; 
capas con 
indicadores de 
pobreza y 
seguridad 
alimen�cia.

• Iden�ficación de 
principales zonas 
para la inves�ga-
ción.

• Encuesta a 
expertos para 
iden�ficar las 
principales 
restricciones y 
opciones de 
inves�gación.

• Consulta a las 
partes interesa-
das para concluir 
la lista de 
opciones 
seleccionadas e 
incluirlas en la 
evaluación previa 
de los impactos.

• Revisión 
bibliográfica de 
su implementa-
ción e impacto, 
además del 
mercado y la 
tendencia de la 
demanda.

• Consulta a 
expertos para 
cuan�ficar los 
parámetros 
(talleres/entrevis-
tas/encuestas/he-
rramientas en 
línea)

• Modelo de 
impacto 
(incluyendo la 
es�mación de 
impactos por 
región/público 
obje�vo).

• Análisis sensi�vo: 
escenarios de 
adopción.

• Impactos 
ambientales y 
sociales.

• Atlas de 
producción en 
línea.

• Definir y localizar 
las zonas de 
estudio.

• Comentarios 
 de los 
 resultados.

• Estudios locales 
o focalizados.

• Atlas de 
producción en 
línea.

• Definir y 
 localizar las 

zonas de 
estudio.

• Comentarios de 
los resultados.

• Resultados 
encuesta.

• Lista final de las 
opciones de 
inves�gación.

• Encuesta en 
línea.

• Comentarios de 
la lista.

• Anotaciones de 
las revisiones de 
impactos.

• Cuan�ficar 
parámetros.

• Comentarios 
 y es�mación de 

los parámetros.

• Es�mación del 
impacto de las 
opciones 
(diferentes 
escenarios).

• Comentarios 
 de los 
 resultados 

preliminares.

• Resultados: 
reporte de RTB 
(en línea), 
bole�nes y 
ar�culos 
cien�ficos.

• Comentarios 
sobre 

 enfoque y los 
procesos. 

• Interpretación de 
los resultados 
(estudios locales 
o focalizados).

• Señalar vacíos de 
información y 
necesidades en la 
inves�gación.

• Compar�r la 
información con 
cien�ficos y otras 
partes interesa-
das.

Análisis de 
restricciones

Iden�ficación de 
las opciones de 

inves�gación

Cuan�ficación de 
los parámetros

Es�mación de los 
impactos

Comunicación de 
los resultados y 

comentarios

Figura 3. Los seis principales pasos en la identifi cación de prioridades de RTB.
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El mercado mundial del grano estuvo a la baja en el úl  mo 
ciclo cacaotero (octubre, 2011 a sep  embre, 2012), cuan-
do el precio se mantuvo entre US$ 2,680 la TM (octubre, 

2011) y US$ 2,197 (diciembre, 2011), con un promedio anual de 
US$ 2,396.23 la TM, que signifi ca un 80 % del precio promedio 
del año anterior (octubre, 2010-sep  embre, 2011 que fue de 
US$ 2,980.02 por TM). El precio promedio en plaza osciló en-
tre L. 28.60 (US$ 1,444.00/TM) y L. 37.40/kg (US$ 1,874/TM) de 
grano seco. 

La producción nacional para el 2012 se calcula en unas 1,000 TM 
de grano que con  núa siendo exportada principalmente al mer-
cado centroamericano. Se considera que el mercado mexicano 
man  ene un gran défi cit debido al alto 
consumo nacional contrastando con 
una merma constante en la producción 
debido a los estragos que la moniliasis 
(Moniliophthora roreri) sigue causando 
en los cacaotales de ese país. El cacao 
de Honduras se sigue comercializando 
en su mayoría como cacao convencio-
nal por falta de un manejo adecuado de 
poscosecha, donde es necesario mejo-
rar mucho la fermentación y el secado 
del grano para obtener un producto de 
mejor calidad y consecuentemente, un 
mejor precio. 

Identifi cación y evaluación de 
materiales genéticos con potencial 
para elaborar chocolates fi nos
Entre más de 1,000 materiales gené-
 cos que el Programa viene evaluan-

do en los úl  mos 11 años por su com-
portamiento produc  vo y tolerancia 
a enfermedades, se han detectado en 

condiciones de campo unos cuantos árboles que presentan ca-
racterís  cas heredadas de materiales originalmente criollos, lo 
cual se manifi esta en frutos que frecuentemente presentan al-
mendras de color blanco o rosado. Estos árboles han sido iden-
 fi cados, propagados vegeta  vamente para no perder estas ca-

racterís  cas y evaluados por su comportamiento produc  vo y 
tolerancia a enfermedades. Algunos de estos materiales están 
presentando buen potencial produc  vo, además de tolerancia 
a las principales enfermedades de importancia en el país como 
son la moniliasis y la mazorca negra (Phytophthora palmivora) 
(Cuadro 1).

 Programa de Cacao y 
Agroforestería

M. Sc. Jesús Sánchez
Líder del Programa de Cacao y Agroforestería

El Programa de Cacao y Agroforestería tiene como objetivo generar, validar y 
transferir tecnología en el cultivo de cacao y en sistemas agroforestales con po-
tencial para pequeños y medianos productores, principalmente para los que es-
tán establecidos en terrenos de laderas del trópico húmedo.

Cruzamientos
Árbol 
No.

Frutos cosechados

kg/árbol
Sanos 

Con
moniliasis

Con
mazorca negra

CC-137 x ARF-37 740 130 0 4 3.0

CC-137 x P-23 511 127 0 0 2.9

CCN-51 x CC-252 499 104 0 1 2.4

CC-137 x ARF-37 169 104 0 0 2.4

UF-273 x PA-169 621 104 0 0 2.4

PA-169 x P-23 715   96 4 4 2.2

UF- 273 x P-23 585   84 1 2 1.9

UF-273 x P-23 537   71 0 0 1.6

CC-137 x ARF-37 288   66 0 0 1.5

PA-169 x ARF-6 74   52 0 1 1.2

P-23 x x UF-273 765   51 0 2 1.2

PA-169 x ICS-95 421   48 0 1 1.1

UF-273 x P-23 513   47 0 0 1.1

Promedio 83.4 0.4 1.2 1.9

Cuadro 1. Árboles con características de fi neza en base a la presencia de al-
mendras blancas en frutos. CEDEC, La Masica, Atlántida, 2012.
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Sin embargo, la búsqueda de materiales gené  cos con poten-
cial aromá  co (fi neza) se ha extendido más allá de los límites del 
CEDEC (Centro Experimental y Demostra  vo del Cacao). En tal 
sen  do, se han iden  fi cado y colectado para su mul  plicación y 
evaluación, materiales que han permanecido por muchos años 
en huertos familiares de zonas no tradicionalmente cacaoteras 
como Santa Bárbara y Copán, en el occidente de Honduras. Ta-
les materiales con caracterís  cas de “criollos an  guos” con alto 
grado de pureza, están en peligro de ex  nción como consecuen-
cia del cambio de uso de la  erra y por ignorancia del 
valor que  enen, a pesar de ser Centroamérica una 
región donde tuvo su origen, o al menos se dispersó 
primero, el cacao criollo. La búsqueda se ha extendido 
también a otros países (Cuadro 2).

La industria chocolatera y el gobierno de Suiza 
interesados en el cacao hondureño
Desde el mes de abril de 2012 inició sus ac  vidades el 
proyecto Garan  zando una alta calidad en el cacao 
orgánico a lo largo de la cadena de valor en Hondu-
ras, bajo la responsabilidad de la Fundación Helvetas 
Honduras y la co-responsabilidad de la FHIA. Este pro-
yecto  ene una duración de tres años y es fi nanciado 
por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 
de Suiza (SECO por sus siglas en inglés), en consorcio 
con empresas privadas 
como Chocolats Halba y 
otras que le apoyan para 
la ejecución de proyectos 
más allá de sus fronteras. 

El propósito es mejorar 
las condiciones de vida 
de las familias produc-
toras de cacao, median-
te el mejoramiento de la 
calidad, bajo el sistema 
de producción sostenible, 

con enfoque de cadenas de valor. Su obje  vo es apoyar a las or-
ganizaciones productoras de cacao y las compañías de chocola-
tes en la iden  fi cación del material gené  co (forastero o híbri-
dos trinitarios) predominante en las regiones cacaoteras del país 
y apoyar mediante el establecimiento de un proceso de manejo 
poscosecha apropiado, el mejoramiento de la calidad del grano 
producido en el país. También iden  fi car, recolectar y conservar 
materiales criollos de cacao y su mul  plicación en parcelas de 
observación. 

F-32: PA-169 x P-23. Árbol con alto grado de fi neza gracias a su alto contenido de almendras blancas y morado pálido.

Materiales introducidos al CEDEC con alto grado de fi neza por la presencia de almendras blancas, ro-
sadas o morado pálido. Matalarga-44 (A y B) y Cacahua  que 1 y 2 (C). 

aaaaltltltltltltltoo o cococ ntntn enididido de aluu aaaa álid

Cultivar Procedencia
No. de 
Clones

UF-650 Colombia 44

EET-8 Colombia 68

ML-44 República Dominicana 19

ML-105 República Dominicana 10

Criollo an  guo El Salvador 17

IA-RO Finca Patricia, Honduras 187

Cacahua  que 1 y 2 El Salvador 31

Lúker 40 El Salvador (introducido de Colombia) 23

Cuadro 2. Materiales genéticos con características de fi neza intro-
ducidos a los jardines clonales del CEDEC.

yy 
a 

MaMaMateri l CEEE ccoono alt l preresseenciia ds o
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A través de este proyecto se pretende obtener los siguientes 
resultados: 
• Iden  fi cación de los materiales gené  cos predominantes en 

las principales regiones cacaoteras de Honduras.
• Hacer un mapeo ecológico de las áreas donde actualmente se 

desarrolla el cul  vo.
• Defi nir métodos de manejo de poscosecha validados para dis-

 ntas regiones y épocas de invierno y verano.
• Documentar, adaptar y publicar los métodos de poscosecha 

que deben estar al alcance de las organizaciones de producto-
res, para su conocimiento y aplicación.

• Conformación de un grupo de especialistas locales en manejo 
de poscosecha del grano.

• Califi car materiales gené  cos predominantes mediante prue-
bas organolép  cas formales estructuradas y realizadas por el 
equipo de catadores locales.

• Establecer un inventario de materiales criollos locales iden  -
fi cados y caracterizados y sembrarlos en parcelas de observa-
ción en el CEDEC y en el departamento de Olancho. 

Caracterización de material genético
Antes del proyecto no se había realizado un estudio formal del 
 po o los  pos de cacao sembrados en el país. Según algunos 

expertos que han trabajado muchos años con este cul  vo, se 
calculaba que la mayoría de las plantaciones habían sido esta-
blecidas con materiales híbridos  po trinitario, generados por 
polinización manual entre cul  vares disponibles en los jardines 
clonales del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Inves  gación 
y Enseñanza) de Costa Rica y de la FHIA, Honduras. 

También hay registros de que en el período de 1970 a 1990, se 
distribuyó material de siembra procedente de jardines clona-
les (semilla híbrida de polinización controlada y de polinización 
abierta) del IHCAFE (Ins  tuto Hondureño del Café) y el INA (Ins-
 tuto Nacional Agrario), que disponían de jardines clonales en 

Cuyamel, Cortés y en San Juan Pueblo en La Masica, Atlán  da, 
respec  vamente. Igual que con la FHIA, los materiales gené  cos 
(clones) que conformaban estos jardines, procedían también de 
la colección del CATIE, Costa Rica. 

Antes de generalizarse la siembra de estos materiales híbridos 
(úl  mas 3 décadas del siglo pasado), predominaba en Hondu-
ras un  po de material con caracterís  cas de forastero, al que 
los productores denominaban cacao Cuyamel y más reciente-
mente le llaman Indio Amelonado Amarillo (IAA). Este mate-
rial presenta caracterís  cas feno  picas del cacao  po Ma  na, 
muy común desde mediados del siglo pasado en la zona atlán  -
ca de Costa Rica, de donde posiblemente fue traído a Honduras 
para ser sembrado en  erras que quedaron abandonadas cuan-
do las compañías bananeras (como la Cuyamel Fruit Company, 
por ejemplo), suspendieron sus ac  vidades en zonas de Cuya-
mel, Cortés y La Masica, Atlán  da. Esta suposición se basa en 
afi rmaciones de algunos cacaoteros de mayor edad del sector 
de La Masica, Atlán  da, que comentan que algunos ejecu  vos/

técnicos de las citadas empresas, les trajeron estas semillas para 
que sembraran en esas  erras abandonadas y así contrarrestar 
un poco el desempleo y la pobreza que generaría el cierre de sus 
operaciones. 

Este cacao IAA aunque muy produc  vo,  ene la desventaja que 
es muy suscep  ble a las dos principales enfermedades presen-
tes en el país: la mazorca negra (Phytophthora palmivora) y la 
moniliasis (Moniliophthora roreri). Además, es de baja calidad 
por sus caracterís  cas de forastero y tamaño pequeño de grano, 
por lo que ha ido desapareciendo por inicia  va de los mismos 
productores que han visto una mejor opción en los materiales 
híbridos trinitarios.

Actualmente solo quedan algunas áreas sembradas con este ma-
terial en las zonas de Omoa y Choloma en el departamento de 
Cortés y en Ju  apa en el departamento de Atlán  da; también 
queda un poco en Guaymas en El Negrito, Yoro; en Tela, Atlán  -
da; en San Marcos y en El Paraíso, Santa Bárbara. Se es  maba al 
iniciar el proyecto que en plantaciones de cacao mayores de 20 
años en Honduras, no más del 10 % estaba sembrada con este 
material. Sin embargo, los avances de este estudio indican que 
en el litoral atlán  co y en Santa Bárbara, de 416.7 ha estableci-
das el 43 % (179 ha) corresponden a cacao  po forastero (IAA) y 
el 57 % (236 ha) a híbridos trinitarios. Esto incluye áreas sembra-
das con materiales tomados de plantaciones híbridas (hijos de 
híbridos) que también corresponden a  pos trinitarios. 

Material genético predominante en las principales 
regiones de producción
U  lizando una boleta de caracterización (encuesta) previamen-
te validada se entrevistaron 210 productores con 280 parcelas 
(408.31 ha) en los departamentos de Atlán  da, Yoro, Cortés, Co-
pán y Santa Bárbara (Figura 1). Los resultados se muestran en el 
 Cuadro 3.

N

S

EO

Atlántida

Yoro

Comayagua

Cortés

Santa
Bárbara

Trinitarios
Forasteros

Copán

Intibucá

La Paz

Lempira

Ocotepeque

Figura 1. Ubicación geográfi ca de fi ncas muestreadas para 
caracterización de material genético.
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Departamentos Municipios
Tipo de material (ha) Área

(ha)Híbrido Trinitario1 % Forastero (IAA) %

Atlán  da Esparta 11.30 100.0 0.00 0.0 11.30

La Másica 9.50  87.2 1.40 12.8 10.90

San Francisco 12.40 100.0 0.00 0.0 12.40

El Porvenir 6.50  75.6 2.10 24.4 8.60

Ju  apa 26.25  76.9 7.90 23.1 34.15

Arizona 9.80 100.0 0.00 0.0 9.80

Tela 6.40  37.3 10.75 62.7 17.15

Subtotal depto. 82.15 78.8 22.15 21.2 104.30

Yoro El Negrito 53.70  88.8 6.80 11.2 60.50

El Progreso 4.55 100.0 0.00 0.0 4.55

Subtotal depto. 58.25 89.6 6.80 10.4 65.05

Cortés Choloma 16.65  76.6 5.09 23.4 21.74

Puerto Cortés 25.65 50.5 25.18 49.5 50.83

Omoa 35.79  26.7 98.25 73.3 134.04

Subtotal depto. 77.89 37.74 128.52 62.26 206.41

Santa Bárbara San Marcos 1.64 16.2 8.46 83.8 10.10

Macuelizo 11.90 100.0 0.0 0.0 11.90

Quimistán 0.00 0.0 2.05 100.0 2.05

Petoa 2,10 33,3 4,20 66,7 6.30

Trinidad 0.0 0.0 0.00 0.0 0.602

Subtotal depto. 15.64 50.53 14.71 47.52 30.95

Copán Copán Ruinas 0.50 100 0.00 0.0 1.603

Total país 234.43 57.39 172.18 42.16 408.31
Se encontró además en Copán Ruinas, Copán 1.10 ha y en Trinidad, Santa Bárbara 0.60 ha de cacao tipo criollo antiguo (0.45 % del área total).
1 Incluye pequeñas áreas sembradas con materiales tomados de poblaciones híbridas (hijos de híbridos).
2 Incluye 0.60 ha de criollo antiguo.
3 Incluye 1.10 ha de criollo antiguo. 

Cuadro 3. Tipo de material genético de cacao sembrado por municipio. 2012.

Mediante la aplicación de la encues-
ta in situ, los productores dan a co-
nocer el  po de material gené  co 
predominante en su fi nca y aportan 
algunas experiencias adquiridas tra-
vés del  empo con cada material. 

Frutos de algunos materiales híbridos trini-
tarios predominantes en la zona cacaotera 
del país. Árbol de cacao IAA  po forastero, muy 

suscep  ble a mazorca negra y de baja 
calidad. Debido a esto muchos produc-
tores han optado por remplazarlo por 
materiales híbridos trinitarios, de mejor 
producción, calidad y más tolerantes a 
enfermedades. 
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Recolección, caracterización y conservación de 
materiales criollos en peligro de extinción
Esta ac  vidad va orientada a conservar la variabilidad gené  ca 
existente en el país, para su u  lización futura de acuerdo a su 
potencial y así evitar que con  núe la creciente erosión gené  ca 
y ex  nción de materiales de los cuales, algunos se han perdido y 
nunca se conoció su potencial.

a. Señalización y ubicación geográfi ca 
Teniendo como herramienta la Guía Metodológica sobre carac-
terís  cas generales de los árboles promisorios seleccionados 
en fi ncas de familias cacaoteras y aprovechando el desplaza-
miento para la caracterización del material gené  co establecido 
en las fi ncas, se preseleccionaron 35 árboles con caracterís  cas 
de promisorios, los que serán pre evaluados durante el período 
de ejecución del proyecto para conocer si reúnen al menos algu-
nas caracterís  cas como árboles superiores. Se complementará 
dicha evaluación en el CEDEC, con aspectos de calidad e inocula-
ción ar  fi cial para conocer su resistencia o tolerancia a mazorca 
negra y a moniliasis (Figura 2).

N

S

EO

Atlántida

Yoro

Comayagua

Cortés

Santa
Bárbara

Copán

Intibucá

La Paz

Lempira

Ocotepeque

Figura 2. Ubicación geográfi ca de árboles marcados como 
promisorios en fi ncas de productores. 2012.

Árbol  po trinitario con caracterís  cas superiores. Finca del Sr. 
Lorenzo Urías Melara. Omoa, Cortés, 2012.

Árbol  po trinitario con caracterís  cas superiores. Finca del Sr. 
Marcial Sosa Ar  ga. San Francisco, Atlán  da, 2012.
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b. Rescate de materiales criollos antiguos en peligro de 
extinción

Especialistas de la FHIA, de la empresa ASEPRA (Asesoría y Servi-
cios de Producción Agroindustrial) y técnicos del proyecto reali-
zaron una gira para ubicar y rescatar materiales criollos ubicados 
en si  os aislados (huertos caseros generalmente) de los depar-
tamentos de Santa Bárbara y Copán, donde se recolectaron va-
retas con yemas para propagar vegeta  vamente materiales que 
presentan gran potencial para el mejoramiento futuro del cacao 
del país y de la región centroamericana. Estos materiales se es-
tán propagando en el CEDEC, La Masica, Atlán  da, y posterior-
mente se buscará un productor colaborador que tenga fi nca con 
condiciones de mayor altura sobre el nivel del mar que la regis-
trada en el CEDEC, y donde estos materiales pueden desarrollar-
se mejor. 

Mejoramiento de la calidad
En la producción efi ciente de cacao no solamente es importante 
el buen manejo agronómico del cul  vo en sistemas agrofores-
tales, sino también realizar un buen proceso de fermentación 
del grano para ob-
tener un producto 
de excelente ca-
lidad. En los úl  -
mos tres años el 
Programa de Ca-
cao y Agrofores-
tería de la FHIA ha 
trabajado intensa-
mente en la reali-
zación de pruebas 
de aplicación prác  ca a través de las cuales se evalúa la mejor 
forma de fermentar el cacao, para obtener un producto de cali-
dad que sa  sfaga los requerimientos de la industria y así obtener 
mejores precios por el grano.

Por lo anterior, con el apoyo fi nanciero de la empresa Choco-
lats Halba de Suiza y la Fundación Helvetas de Honduras, se han 

-

Labor de recolección de varetas en fi nca de propiedad del se-
ñor Mario Sabillón. Municipio de Trinidad, departamento de 
Santa Bárbara (aproximadamente 100 años de edad).

Técnicos de la FHIA y ASEPRA en las ac  vidades de parafi nado, 
iden  fi cación y rotulación de varetas previo al transporte hacia 
el CEDEC, La Masica, Atlán  da.
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realizado estos estudios, cuyos resultados han permi  do obtener 
las recomendaciones prác  cas que se resumen en el   Cuadro 4.

Proyecto de Cacao FHIA-Canadá
Desde marzo del año 2010 la FHIA está ejecutando el Proyec-

to Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor 
con Cacao en Honduras, con el apoyo fi nanciero del De-
partamento de Relaciones Externas Comercio y Desarro-
llo del gobierno de Canadá. Con este proyecto se busca 
fortalecer la seguridad alimentaria de 2,500 familias po-
bres de Honduras mediante la rehabilitación de 1,000 ha 
de cacao y el establecimiento de 1,500 ha nuevas de este 
cul  vo en sistemas agroforestales, asociado con otros 
cul  vos de alto valor como maderables y frutales. 

Este proyecto que  ene una duración de 6 años, se eje-
cuta a través de 5 rutas de trabajo establecidas en los 
departamentos de Cortés, Atlán  da, Colón, Yoro y San-
ta Bárbara, en los que se están atendiendo actualmen-
te 528 comunidades en 63 municipios. Ya en el 2013 se 
están atendiendo 2,228 familias que han establecido un 
total de 1,969 ha nuevas cul  vadas con cacao en siste-
mas agroforestales, lo cual supera en un 31 % la meta de 
establecimiento de nuevas áreas de producción. Adicio-
nalmente ya se están atendiendo 558 familias que han 
rehabilitado un total de 830 ha de cacao que estaban 
abandonadas, lo cual representa el 83 % de la meta de 
rehabilitación de fi ncas abandonadas.

En total, entre parcelas nuevas y rehabilitadas se  ene 
un área de 2,800 ha que se manejan en sistemas agrofo-
restales, para lo cual han sido necesarias las visitas direc-
tas a las fi ncas de los productores para darles la asesoría 
técnica adecuada. Además, se ha desarrollado un am-
plio programa de capacitación, que incluye el desarrollo 
de 950 eventos de capacitación, en los que han par  ci-
pado 12,780 personas, de las cuales el 25 % son muje-
res. En el proceso de capacitación han jugado un papel 
relevante el CEDEC (Centro Experimental y Demostra  vo 
de Cacao) y el CADETH (Centro Agroforestal Demostra  -
vo del Trópico Húmedo), ambos de la FHIA, ubicados en 
áreas planas y en las laderas del municipio de La Masica, 
Atlán  da, respec  vamente. En estos Centros se propor-
ciona capacitación en muchos de los temas prioritarios 

No. Recomendaciones

1 Después de efectuada la cosecha, clasifi car los frutos en ma-
duros y pintones (camulianes), sobremaduros, enfermos (mo-
niliasis, mazorca negra), dañados por plagas o mecánicamente 
(pájaros, ardillas o durante su apertura, transporte o almacena-
miento). Las almendras provenientes de frutos maduros y pinto-
nes se fermentan juntas para obtener cacao  po A. Las almen-
dras de los otros grupos se fermentan juntas para obtener cacao 
 po B y C.

2 Se recomienda clasifi car por separado el cacao  po criollo y tri-
nitario, y el cacao forastero. Ambos grupos deben fermentarse 
por separado.

3 Se debe extraer las almendras e iniciar su fermentación a mas 
tardar dos días depués de cosechadas las mazorcas.  

4 Después de extraídas las almendras de la mazorca, no se debe 
esperar más de 6 horas para iniciar el proceso de fermentación. 

5 La fermentación se puede hacer con el cacao escurrido, es decir, 
sin la baba. Esto es importante para aquellos productores que 
 enen que transportar el cacao desde el si  o de donde lo ex-

traen de las mazorcas, hasta el centro de fermentación. Después 
de colocar las almendras en los cajones de fermentación, se de-
ben cubrir con hojas de plátano o con sacos de yute.

6 Para alcanzar un porcentaje de fermentación de 75 % (bien fer-
mentado) se requieren 5 días y 4 volteos con los materiales crio-
llos e híbridos trinitarios y 6 días con 5 volteos para el cacao  po 
forastero. Esto es u  lizando cajones de madera con capacidad 
de 318 kg (700 lb) de cacao húmedo. En este caso cada cajón po-
dría medir 0.90 m de largo X 0.80 m de ancho X 0.60 m de alto.

7 Se recomienda hacer el primer volteo en los cajones a las 24 ho-
ras después de iniciada la fermentación y repe  rlo cada 24 ho-
ras después. 

8 Cuando el cacao ya esta fermentado, para iniciar el proceso de 
secado se debe colocar en sarandas o bandejas de secado en ca-
pas de 10 cm de espesor. Después exponerlo al sol durante 2 ho-
ras el primer día, haciendo movimientos cada 30 minutos. El se-
gundo día exponerlo al sol durante 4 horas y moviendo cada 30 
minutos. El tercer día exponerlo al sol durante 6 horas moviendo 
cada 30 minutos. Del cuarto día en adelante exponerlo al sol du-
rante el día entero, removiendo cada 30 minutos.

9 Cuando el cacao ya esta seco (6.5 % de humedad), se coloca en 
sacos de yute y se almacena en un si  o ven  lado, colocando los 
primeros sacos en tarimas de madera, sin arrimarlo a las paredes 
de la bodega y dejando pasillos internos para que el aire natural 
circule libremente. Asegurarse que en la bodega no haya ningún 
 po de plaga (ratones) ni entren animales domés  cos.

10 Trasladarlo al mercado lo mas pronto posible.

Cuadro 4. Decálogo de recomendaciones prácticas para el buen 
benefi ciado y secado del cacao.

n-
o 

Sistema agroforestal cacao-caoba-plátano en fi nca de 
pequeño productor.
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relacionados con las necesidades de los par  cipantes y con los 
obje  vos del proyecto. 

Con el propósito de darle par  cipación a las mujeres rurales en 
la cadena del cacao, el proyecto incluye un eje transversal de gé-
nero, cuya estrategia se encamina a lograr cambios de ac  tud 
en las familias par  cipantes, favorecer la equidad y jus  cia en 
las relaciones entre hombres y mujeres, el acceso a los bienes 
y servicios por parte de las mujeres para alcanzar un verdadero 
desarrollo sostenible. Por lo anterior, el 22 % de las nuevas áreas 
de producción de cacao son manejadas por mujeres, mientras 
que el 21 % de las áreas rehabilitadas están en manos de muje-
res. Adicionalmente, se ha desarrollado un programa de capa-
citación en los que se han analizado los temas de salud sexual 
reproduc  va, derechos humanos y violencia domés  ca, empo-
deramiento organiza  vo y desarrollo empresarial, entre otros. 

Las familias que han hecho ac  vidades de rehabilitación (espe-
cialmente las primeras que iniciaron el proceso), así como aque-
llas que han sembrado o mejorado cul  vos para suplir sombra o 
están aprovechando cul  vos permanentes como sombra, con  -
núan percibiendo ingresos por diversos productos como cacao, 
plátano, papaya, café, abonos orgánicos, plantas de vivero y cor-
mos de plátano, entre otros. 

Como un componente importante del establecimiento de plan-
taciones, desde un inicio se procedió al establecimiento de vi-
veros de cacao y maderables, no solo en las instalaciones de la 
FHIA en el CEDEC, La Masica y en La Lima, Cortés, sino en las 
mismas comunidades con grupos de mujeres, ac  vidad que ha 
cons  tuido un es  mulo para la generación de empleo e ingre-
sos para las familias par  cipantes. En un periodo de tres años 
se establecieron 425 viveros con una capacidad de producción 
de 1,600,000 plantas, de donde se obtuvieron las plantas nece-
sarias para el establecimiento de nuevas áreas de producción y 
para la rehabilitación de fi ncas. 

En el componente ambiental del proyecto, se incluye:
• Reconversión de áreas dedicadas a granos básicos y potreros a 

sistemas agroforestales.
• Promoción de prác  cas de conservación de suelos como terra-

zas individuales, barreras vivas y trazo en curvas a nivel. 
• Elaboración y aplicación de abonos orgánicos u  lizando resi-

duos de la fi nca y el uso de es  ércol composteado como fer  -
lizantes, para reducir costos y proteger el ambiente. 

• Control de enfermedades con prác  cas culturales aplicadas 
oportunamente. 

• Reducir el consumo de leña y mejorar las condiciones de vida 
de las familias cacaoteras con la implementación de la estufa 
Eco Justa.

Productores(as) de cacao recibiendo entrenamiento en propa-
gación por injerto y manejo de viveros en el CEDEC.

Cacao de excelente calidad se está generando en las fi ncas de 
pequeños productores.

Material gené  co de alta calidad y buen comportamiento pro-
duc  vo se ha diseminado entre los productores.
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En el periodo que comprende este informe, el Programa tra-
bajó principalmente en el proyecto de asistencia técnica 
para la producción de bálsamo de liquidámbar y en el fo-

mento de varios cul  vos, especialmente el aguacate Hass y el 
rambután. Se es  ma que el personal del Programa dedicó el 20 
% de su  empo al desarrollo de ac  vidades de capacitación, el 
65 % a prestar servicios de asistencia técnica y el resto del  em-
po a realizar ac  vidades de inves  gación.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Sistemas agroforestales 
El proyecto Buenas prác  cas agrícolas para el manejo integra-
do par  cipa  vo de la cuenca del río Manchaguala, inició en el 
2009 atendiendo siete comunidades en la micro cuenca del río 
Manchaguala, afl uente del río Chamelecón en la cordillera de 
El Merendón, con el obje  vo de proteger y preservar el recurso 
hídrico de la micro cuenca y diversifi car la producción con pe-
queños productores u  lizando sistemas agroforestales. El pro-
yecto es fi nanciado por The Coca Cola Company a través del Fon-
do Mundial para la Naturaleza 
(WWF) y ejecutado por la FHIA.

En el 2012 se establecieron 40 
parcelas agroforestales y bos-
ques ribereños con igual número 
de productores en dos comuni-
dades de la micro cuenca del río 
Manchaguala, específi camente  
en las comunidades de Laguna 
de Bañaderos y Las Juntas. Los 
productores recibieron 2,500 
plantas de especies frutales 
como aguacates, naranjas, limo-
nes, mandarinas, rambutanes, y 
otros, para el establecimiento de 

parcelas de producción, lo cual favoreció directamente a los pro-
ductores involucrados e indirectamente a muchas personas de 
ambas comunidades.

Para rever  r un poco los da-
ños causados en las laderas 
de la micro cuenca del río 
Manchaguala por las malas 
prác  cas de cul  vo de gra-
nos básicos y la deforesta-
ción, en el 2012 se inició la 
reforestación en las riveras 
de las quebradas Don Pre-
sentación y El Ojo de Agua 
en un bosque de liquidám-
bar, que son pequeños 
afl uentes del río Mancha-
guala. Con la par  cipación 

ac  va de los pobladores 
de las dos comunidades se 

 Programa de Diversificación

Ing. José Alfonso
Líder del Programa de Diversifi cación

El Programa de Diversifi cación mantiene como objetivo generar, validar y 
transferir tecnologías en cultivos que constituyan una alternativa para di-
versifi car la producción y los negocios en el sector agrícola, de acuerdo a las 
condiciones agroecológicas, la demanda del mercado y el uso de sistemas de 
producción amigables con el ambiente.  
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Pequeño productor de café en la micro cuenca del río 
Manchaguala.

Los productores de la zona se han involucrado en la reforesta-
ción de las riveras de los afl uentes de agua.
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sembraron 300 árboles de cortés (Tabebuia guayacan), 50 ár-
boles de nance (Byrsonima crassifolia) y 25 de guayaba (Psidium 
guajava), como inicio del proceso de reforestación.

Asistencia técnica para la extracción del bálsamo de 
liquidámbar
Por décadas las empresas productoras de cosmé  cos a nivel in-
ternacional usan el bálsamo del árbol de liquidámbar (Liquidam-
bar styracifl ua) de Honduras para elaborar fragancias y aroma  -
zar el tabaco. Esta especie se encuentra en varios departamentos 
del país; sin embargo, solo en el departamento de Olancho se 
hace la extracción del bálsamo en forma comercial. La resinación 
del liquidámbar es una ac  vidad tradicional del pueblo indígena 
Pech ubicado en el departamento de Olancho. La mayoría de las 
casi 3,000 personas de esta etnia indígena viven en condiciones 
de pobreza y su principal ac  vidad económica es la agricultura 
familiar, dentro de lo que se incluye la extracción del bálsamo de 
liquidámbar. 

Con una producción anual aproximada de 200 barriles de 225 kg 
cada uno, equivalentes a 45 t, Honduras es actualmente la única 
fuente de bálsamo comercial de liquidámbar a nivel mundial. Va-
rias empresas de la industria de cosmé  cos en Europa asociadas 
en el  NRSC (Consorcio de Administración de los Recursos Natu-
rales), se unieron para establecer un sistema de trazabilidad de 
este producto, desde la producción hasta su llegada al mercado 
fi nal. Por lo anterior y con el propósito de contribuir a mejorar 
la producción y el manejo poscosecha del bálsamo de liquidám-
bar, la FHIA presta servicios de asistencia técnica a las familias 
que se dedican a esta ac  vidad, con el apoyo fi nanciero de la GIZ 
(Agencia de Cooperación Internacional de Alemania) y en coor-
dinación con el PRORENA (Programa de Fomento al Manejo Sos-
tenible de Recursos Naturales y Desarrollo Económico Local) del 
gobierno de Honduras. 

Con estos servicios de asistencia técnica se procura la conser-
vación de la diversidad biológica en las zonas de extracción, la 
sostenibilidad ecológica en la producción y el respeto a los de-
rechos indígenas con responsabilidad social. Las ac  vidades de 
este proyecto se realizan principalmente en las comunidades de 
la etnia Pech de Subirana y El Carbón en el departamento de 

Olancho, e incluyen el fortalecimiento organizacional de las fa-
milias dedicadas a esta ac  vidad, el adecuado manejo de la es-
pecie y el desarrollo de algunos estudios para mejorar la extrac-
ción y el manejo poscosecha del liquidámbar. 

Capacitación en reproducción de frutales tropicales a 
través del injerto
Por tercer año consecu  vo el Programa de Diversifi cación ofre-
ció durante el 2012 un curso sobre reproducción de frutales tro-
picales a través del injerto, con el obje  vo de fortalecer las ca-
pacidades técnicas y las habilidades o destrezas prác  cas de los 
par  cipantes, para realizar efi cientemente la reproducción ase-
xual de diferentes especies frutales de importancia económica 
en el país, especialmente a través de técnicas de injertar. Par  -
ciparon 16 personas quienes durante 3 días (13 al 15 junio) re-
cibieron la enseñanza teórica y prác  ca relacionada con el tema 
del evento. 

 Producción y venta de plantas de especies frutales
El vivero de frutales que maneja el Programa de Diversifi cación 
en el CEDPR (Centro Experimental y Demostra  vo ‘Phil Rowe’) 
en Guaruma, Cortés, durante el 2012 vendió a productores in-
dependientes la can  dad de 4,835 plantas de aguacate Hass 
(Persea americana), equivalentes a 25 ha plantadas. El aguaca-
te Hass es una gran alterna  va de diversifi cación en las zonas 
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Huaca en árbol de liquidámbar para extraer el bálsamo.

Envasado de bálsamo de liquidámbar en centro de acopio.



Informe Anual FHIA 2012-201324

productoras de café donde puede contrarrestar los efectos nega-
 vos de la crisis del sector cafetalero causada por los bajos pre-

cios del grano y la proliferación de la roya (Hemileia vastratrix). 
Los huertos plantados en varios si  os del país hace 4 años, están 
en producción mostrando consistentemente frutas de buena ca-
lidad. Un agricultor en la zona de El Paraíso, oriente de Hondu-
ras, reporta un ingreso bruto de L. 2.000.00 por árbol al cuarto 
año y cuenta con 135 árboles en su plantación. Se es  ma que en 
el país hay más de 400 ha sembradas con aguacate Hass, la ma-
yoría en las zonas altas de oriente y occidente.  

Diferentes proyectos que se ejecutan en varias regiones del país 
demandan plantas de frutales de los 
viveros de la FHIA por la alta calidad 
de las mismas, por lo cual ha sido ne-
cesario ampliar las instalaciones  si-
cas de los viveros. Durante el 2012 
se vendieron 76,464 plantas de fru-
tales y especies maderables y como 
novedad se incorporó en la oferta 
los injertos de guanábana (Annona 
muricata). 

El vivero de la FHIA en el CEDPR, Gua-
ruma, Cortés, con  nuó apoyando al 
Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, para el cual se produjeron en 
el 2012 la can  dad de 37,000 plantas de cacao injertadas a par-
 r de siete diferentes clones sobresalientes. Las plantas fueron 

distribuidas entre los productores atendidos por el proyecto en 
su zona de infl uencia. 

Producción de rambután 
Durante el año 2012, la combinación de las condiciones de alta 
temperatura y poca can  dad de precipitación incidieron en una 
baja producción de rambután (Nephelium lappaceum); sin em-
bargo, se es  ma que se lograron exportar al mercado nortea-
mericano 159,500 cajas de 2.27 kg cada una, equivalentes a 
362 t de fruta (7.94 % menos fruta que el año anterior). Cua-
tro empresas realizaron sus envíos a los Estados Unidos y Ca-
nadá: AHPERAMBUTÁN, Helechos de Honduras, FRUTELA, y 

Frutas Exó  cas, a algunas de las cuales la FHIA les proporcionó 
su apoyo.  

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Poda en el cultivo de rambután 
Con  nuamente las áreas plantadas de rambután aumentan en el 
país, ya que los productores lo consideran un cul  vo de alta ren-
tabilidad. Las áreas de producción de este cul  vo son sensibles 
a daños provocados por fenómenos climatológicos (huracanes), 
cuyas ráfagas de viento rompen ramas principalmente cuando 
las plantas no  enen una formación adecuada. Con el propósito 
de contribuir al mejor manejo del cul  vo, la FHIA con  nuó du-
rante el 2012 con la ejecución de ensayos sobre poda en la co-
munidad de El Jaral, San Francisco de Yojoa, Cortés. Los resulta-
dos indican que la mejor formación de la copa del árbol se logra 
cuando la poda se hace entre 1.25 a 1.50 m de la superfi cie del 
suelo, dejando en la planta tres y cuatro ejes para formar una 
copa equilibrada.

Nuevos materiales genéticos de coco
El ALC (Amarillamiento Letal del Cocotero) es considerada la en-
fermedad más peligrosa de este cul  vo en Honduras. Con el pro-
pósito de manejar alterna  vas que permitan mantener la pro-
ducción de este rubro en el país, la FHIA recibió en el 2011 una 
donación de 400 plantas de coco de la variedad Enano Verde de 

Brasil, de parte de la FAO (Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para Alimentación y la Agricultu-
ra). Con estas plantas se sembra-
ron cuatro lotes de observación 
del comportamiento de esta es-
pecie en diferentes regiones del 
país. Un lote se sembró en el CE-
DEH (Centro Experimental y De-
mostra  vo de Hor  cultura) de 
la FHIA en Comayagua; otro lote 
en el CEDPR de la FHIA en Guaru-
ma, La Lima, Cortés; y dos lotes 

se sembraron en fi ncas de productores colaboradores en Patuca, 
Olancho y Cazenabe, Cortés, respec  vamente. A todos los lotes 
se les da el seguimiento correspondiente y se observa un creci-
miento saludable de todas las plantas.  
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Ya se está produciendo aguacate Hass de buena calidad en el 
país, aunque todavía no se sa  sface la demanda nacional.



Informe Anual FHIA 2012-2013 25

Durante este período se con  nuó con la evaluación de cul-
 vares de varias hortalizas para verifi car su comporta-

miento y para evaluar nuevos. Se comparó el rendimiento 
y caracterís  cas de dis  ntos cul  vares de tomate para consumo 
fresco y tomate para proceso (  po roma), así como cul  vares de 
chile dulce y repollo. También se evaluaron cul  vares de cebolla 
amarilla, blanca y roja, que por ser de días cortos, se cosechan 
cuando hay escases, por lo que el productor recibe mejor precio. 
Los resultados de estos estudios permiten conocer los cul  vares 
más produc  vos y de buena calidad. También se desarrollaron 
trabajos para el control de enfermedades y plagas de berenje-
na y melón.

De especial interés, para retrasar y disminuir incidencia de virus 
y así disminuir el costo de plaguicidas, se inició la evaluación de 
producción de tomate y chile protegidos en megatúneles, que 
son estructuras temporales de bajo costo. Los resultados son 
promisorios, por lo que se con  núa inves  gando sobre este sis-
tema de producción.

Además de los trabajos descritos, una proporción importante de 
las ac  vidades es la oferta de servicios de inves  gación técnica 
formal bajo contrato, a diversas empresas y proyectos, algunos a 
nivel internacional (Cuadro 1).

También, se con  núa con la colaboración directa con producto-
res que solicitan información y servicios sobre: 
• Recepción y muestreo de suelos, foliar y de agua para su aná-

lisis químico y recomendaciones de fer  lización.
• Muestreo de suelos para la iden  fi cación de nematodos.
• Muestreo para la  iden  fi cación de enfermedades.
• Servicio de maquinaria y equipo agrícola. 
• Producción de plántulas, incluyendo berenjena de exporta-

ción injertada en patrón de friegaplato (Solanum torvum) para 
empresas exportadoras. 

Durante la presente temporada se con  nuó con las labores de 
transferencia de tecnología a través de la cooperación con ins  -
tuciones educa  vas, recibiendo a sus estudiantes de úl  mo año 
para el desarrollo de sus prác  cas profesionales como requisito 
de graduación. Finalmente, se recibieron varios grupos de visi-
tantes (en su mayoría estudiantes de centros de educación agrí-
cola) quienes desean conocer acerca del manejo de cul  vos tra-
dicionales de la zona o de tecnologías aplicadas en el CEDEH.

Este trabajo se coronó con el Día de Campo sobre producción de 
hortalizas que se celebró en febrero de 2013; una feria tecno-
lógica con par  cipación de más de 200 personas principalmen-
te productores, así como técnicos representantes de empresas 

 Programa de Hortalizas

Ph. D. Francisco Javier Díaz
Líder del Programa de Hortalizas

La investigación del Programa de Hortalizas de la FHIA se orienta a me-
jorar la competitividad en la producción de hortalizas en Honduras, en los 
mercados locales, regionales e internacionales, así como, fortalecer la pro-
ducción sostenible. Los experimentos con especies de clima cálido como to-
mate, chile, cebolla y vegetales orientales se realizan en el CEDEH ( Centro 
 Experimental y Demostrativo de Horticultura) ubicado en el valle de 
 Comayagua y, los trabajos con hortalizas de clima templado como papa, 
brócoli, colifl or y otras, se establecen en la Estación Experimental Santa 
 Catarina, de la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería) ubicada en 
La  Esperanza, Intibucá.

Empresa/Proyecto Estudio realizado

Nunhems (Bayer) Evaluación de progenies de tomate de proceso con resistencia/tolerancia a virus (tercer año).

HORT-CRSP, Semillas de Esperan-
za, coordinado por Universidad de 
Wisconsin, USA. 

Iden  fi car cul  vares de tomate (proceso y mesa) de libre distribución del Centro Mundial de 
Vegetales (AVRDC–Taiwán), resistentes a virosis.

CADELGA Evaluación en campo de cul  vares de pepino para exportación.

Syngenta y Seminis Iden  fi cación de nuevos cul  vares de tomate y chile con énfasis en resistencia a virus.

USAID-ACCESO Op  mización de riego por goteo, aplicación de pes  cidas y preparación de suelo para pro-
ducción de hortalizas y plátano.

Cuadro 1. Investigaciones realizadas por contrato en el 2012.
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proveedoras de insumos, equipo y servicios de asistencia técni-
ca, proyectos públicos y privados, representantes de organiza-
ciones no gubernamentales y universidades. 

Evaluación de ocho cultivares de tomate de consumo 
fresco 
Este estudio en el que se evaluaron ocho cul  vares se realizó de 
diciembre de 2011 a marzo de 2012. La supervivencia a los 12 
ddt (días después del trasplante) fue alta, entre 94.3 % y 98.6 
%, y la poca pérdida de plantas se debió a la marchitez por es-
trangulamiento del cuello (dampin-off ) y a daño provocado por 
grillos. La virosis en algunos cul  vares se manifestó hasta los 48 
ddt, en donde Sunkeeper, Zeder F1 y Tyranus fueron los más sus-
cep  bles, mientras que DRD 8539 y XA 1051 mostraron alta to-
lerancia durante todo el ciclo del cul  vo. 

El primer corte fue realizado en todos los cul  vares a los 69 ddt 
con un total de 12 cortes. Los rendimientos comerciales obteni-
dos variaron entre 40,652 y 67,500 kg.ha-1 siendo los cul  vares 
XA 1051 y VT60788 los que lograron los mayores rendimientos, 
seguidos por  Charger, DRD 8539 y Sunkeeper que superaron los 
55,800 kg.ha-1. Los menores rendimientos fueron de Zeder F1 y 
Tyranus.

Los frutos de mayor peso promedio general y estadís  camente 
superior a los demás lo registró Charger con 242 g/fruto, segui-
do por Sunkeeper y Tyranus, con pesos de 215 y 219 g/fruto, res-
pec  vamente. El descarte general de frutos varió entre 14.9 % y 
38.5 %; siendo Zeder F1 y Tyranus los de mayor porcentaje de-
bido principalmente a frutos bandeados y moteados, síntomas 
asociados a virosis. 

En general, se concluye que los rendimientos comerciales obte-
nidos se consideran aceptables. Los mayores rendimientos supe-
raron la media de producción de la región, por lo que se deduce 
que los cul  vares evaluados mostraron sus bondades en cuanto 
a adaptación, suscep  bilidad-tolerancia al complejo virosis y po-
tencial de producción bajo las condiciones ambientales del pe-
ríodo y al manejo de fer  gación adoptado.

Comportamiento agronómico de treinta cultivares de 
 tomate de proceso  
El complejo virosis-Begomovirus transmi  do por mosca blan-
ca (Bemisia tabaci) ha sido y es una de las principales enferme-
dades del cul  vo de tomate, repercu  endo nega  vamente en 
los rendimientos. Debido a este problema, las compañías pro-
ductoras de semillas se han esmerado en desarrollar materia-
les que muestren tolerancia a este problema. En tal sen  do, se 
evaluaron 30 cul  vares de tomate de proceso en las condicio-
nes del CEDEH, Comayagua, para conocer su comportamiento 
agronómico. 

El estudio se inició en diciembre de 2011 y la supervivencia a los 
12 ddt fue alta y varió entre 94 % y 100 %. Los primeros sínto-
mas de virosis lo manifestaron los cul  vares Hermosa, Evelyn, 
Rubia, Trinity Pride, Toff an F1 y Veloz a los 34 ddt, y a par  r de 
esta edad, tanto la incidencia como el grado de severidad fue 
en aumento; a los 70 ddt Rubia y Hermosa presentaban una in-
cidencia mayor al 80 % y alta severidad. A esta edad, solamen-
te Nirvana mostraba tolerancia absoluta, seguido por SE 1098, 
SE 1221, Shanty y Halyana, con una incidencia menor del 8 % y 

una severidad menor de uno. Otros cul  vares que 
mostraron tolerancia fueron V 283 F1, V 365 F1, V 
367F1, Tisey y DRD 8564. 

El primer corte fue realizado a los 69 ddt y en total 
se evaluaron 11 cortes. El análisis estadís  co para 
las variables de rendimiento detectó diferencias en-
tre los cul  vares. Los rendimientos comerciales os-
cilaron entre 31,763 y 74,193 kg.ha-1 y los cul  vares 
SE 1098, HMX 0852, SE 1221, Namib, Pony Express, 
DRD 8553 y DRD 8564 obtuvieron los mayores ren-
dimientos superando los 64,000 kg.ha-1de rendi-
miento comercial. Los menores rendimientos fue-
ron de Hermosa y STM 4906. 

Frutos de tomate cul  var XA 1051.
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Los frutos de mayor peso según muestreo por corte (n= 10) y es-
tadís  camente superior a los demás los presentó V 367 F1 con 
171 g/fruto, seguidos por V 364 F1, V 365 y V 366 con pesos en-
tre 154 y 161 g y similares estadís  camente entre ellos. El des-
carte general de frutos varió entre 7.5 % y 33.0 %; siendo Sargon 
F1, Evelyn y Halyana los de mayor porcentaje y la principal cau-
sa del descarte de frutos se debió principalmente a frutos ban-
deados y moteados, síntomas asociados a virosis. Carynaty, SE 
1098, SE 1221, Namib y V 364 F1 presentaron descartes meno-
res del 10 %. 

En general, se concluye que los mayores rendimientos comer-
ciales obtenidos se consideran aceptables, por lo que se deduce 
que los cul  vares evaluados mostraron sus bondades en cuanto 
a su adaptación, suscep  bilidad-tolerancia al complejo virosis y 
potencial de producción bajo las condiciones ambientales del 
período y al manejo de fer  gación adoptado. 

Evaluación de ocho cultivares de chile dulce tipo lamuyo 
Para conocer el comportamiento agronómico y sus diferentes 
caracterís  cas, fueron evaluados ocho cul  vares de chile dul-
ce  po lamuyo, procedentes de las diferentes compañías pro-
ductoras de semilla, bajo las condiciones agroclimá  cas del CE-
DEH en el valle de Comayagua, Honduras. Los cul  vares fueron 
trasplantados al campo defi ni  vo el 7 de diciembre de 2011, el 
primer corte se realizó a los 62 ddt y el úl  mo corte se realizó el 
2 de abril de 2012, para un total de nueve cortes en un ciclo de 
cul  vo de 115 días. 

En relación a los rendimientos el cul  var PS16364212 logró el 
más alto rendimiento comercial y el cul  var Zapata el más bajo. 
Con relación a la incidencia de virosis y severidad en campo (48 
ddt), todos los cul  vares mostraron cero incidencia; sin embar-
go, a los 62 ddt se detectó un porcentaje bajo de incidencia y se-
veridad en cul  var PX16364215 con 5.4 % y un grado de severi-
dad de 2.0. 

Para las variables relacionadas con la calidad de frutos (peso, 
diámetro y longitud) se marcaron diferencias altamente signifi -
ca  vas; el mayor peso promedio de frutos lo registró el cul  var 

XXP 7228 con 281.1 g/fruto y con menor peso Key West y Natha-
lie con 178.2 y 171.1 g, respec  vamente. El cul  var XXP 7228 
presentó los frutos de mayor diámetro con 8.1 cm y estadís  -
camente superior a los demás cul  vares; Key West presentó el 
menor diámetro con 6.1 cm; sin embargo, este cul  var presen-
tó frutos de mayor longitud con 16.9 cm y estadís  camente su-
perior a los demás materiales. Los cul  vares XXP 7228, Nathalie 
y PX16364215 registraron la menor longitud, con una media de 
12.2 cm. 

El porcentaje de aprovechamiento comercial en esta evaluación 
fue excelente con porcentajes entre 91.2 y 96.3 %. El  mo  vo 
principal de descarte se debió a frutos que presentaron quema-
dura de sol y el mayor porcentaje lo presentó el cul  var Cortés 
con  7.3 % y Nathalie con el menor porcentaje (2.8 %). El cul  var 
Zapata presentó el más alto porcentaje de frutos con signos de 
virosis (1.4 %). Otros mo  vos de descarte como frutos podridos 
fueron mínimos. En general, se concluye que los cul  vares eva-
luados manifestaron su potencial de producción en las condicio-
nes agroclimá  cas que imperan durante la época seca en el valle 
de Comayagua.
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Frutos de tomate cul  vares SE 1098 (izquierda) y Pony Express (derecha).

Frutos de chile del cul  var Nathalie.
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Evaluación de doce híbridos de chile dulce tipo morrón 
Doce cul  vares de chile dulce  po morrón fueron evaluados bajo 
las condiciones agroclimá  cas del valle de Comayagua. Los cul  -
vares fueron suministrados por las diferentes casas productoras 
de semillas con el obje  vo de determinar el potencial produc  -
vo, la resistencia a enfermedades producidas por virus y también 
la consistencia y coloración de frutos que permita el acarreo y 
brinde una vida de anaquel más larga. La evaluación se llevó a 
cabo en el CEDEH, valle de Comayagua, entre los meses de no-
viembre de 2011 a abril de 2012. 

Los resultados del estudio indican que el cul  var con mayor ren-
dimiento comercial fue AF 15491 con 65,222.2 kg.ha-1 equivalen-
tes a 143,488.8 lb.ha-1; seguido de Atracción con un rendimiento 
de 63,805.5 kg.ha-1, que es un rendimiento aceptable en nues-
tro medio. El cul  var Bandal produjo los rendimientos más bajos 
con 47,402.7 kg.ha-1. 

Uno de los problemas más grandes que enfrenta la producción 
de chile dulce es el alto porcen-
taje de frutos dañados por que-
madura de sol y entre los cul-
 vares evaluados con mayor 

porcentaje de frutos quemados 
fueron Mexicana, Alliance, Ana-
conda, Atracción  y Bandal con 
15, 14.6, 12, 11.8 y 11.6 %, res-
pec  vamente, mientras que el 
cul  var Aristotle registró un por-
centaje de 6.2 %. Aristotle  ene 
la ventaja de producir hojas an-
chas y planta de porte bajo lo 
cual permite una buena cobertu-
ra de frutos.

En relación al daño por virosis en fruto los híbridos que presen-
taron mayor porcentaje fueron Alliance y AF 15466 con 2.8 y 2.6 
%, respec  vamente. Para el aprovechamiento comercial el aná-
lisis muestra que el cul  var Aristotle tuvo un 91 % de aprove-
chamiento y el de menor porcentaje fue Alliance con 80.9 %. Fi-
nalmente, los daños causados por larvas y fruto podrido fueron 
mínimos y el análisis no mostró diferencias signifi ca  vas entre 
los híbridos. 

Con relación al diámetro promedio de fruto, Anaconda obtuvo el 
mayor diámetro con 9.6 cm y con menor diámetro AF 15491 con 
8.1 cm; para las variables de longitud y peso de frutos  el cul  var 
con fruto de mayor longitud fue AF 15491 con 11.9 cm y con me-
nor longitud Mexicana; para los pesos promedios el mayor peso 
en fruto lo registró AF 15466 con 304.7 g y con menor peso de 
fruto Mexicana con 242.5 g.

Evaluación de veinticuatro cultivares de cebolla  amarilla, 
blanca y roja de días cortos en época seca 

Bajo las condiciones agro-
climá  cas del CEDEH, va-
lle de Comayagua, fueron 
evaluados durante la épo-
ca seca 24 cul  vares de ce-
bolla (13 amarillas, 9 rojas y 
2 blancas), con la fi nalidad 
de documentar la adapta-
bilidad y comportamien-
to agronómico. En general, 
durante la evaluación estos 
materiales mostraron un 
desarrollo vegeta  vo (ho-
jas) muy produc  vo y sus 
caracterís  cas de adapta-
ción al fotoperíodo fueron 

Cultivar
Frutos comerciales

(unidad.ha-1)
 Cultivar

Rendimiento comercial
(kg.ha-1)

Nathalie 427,309.6 a         PS16364212 71,597.2 a       

PS16364212 416,388.8 a b       XPP 7228   69,888.8 a      

Key West 376,388.8 a b c     Nathalie   69,402.7 a     

Magali 371,666.6   b c d   PX16364215 68,888.8 a b    

PX16364215 365,833.3   b c d   Magali     66,680.5 a b c  

Cortés 339,861.1     c d e Key West   61,555.5  b c d 

Zapata 319,166.6       d e Cortes     60,222.2    c d 

XPP 7228 298,472.2 e Zapata     57,583.3 d

CV  (%) 10.6         CV  (%)  7.6      

R2 0.64         R2  0.62        

P-valor 0.0030         P-valor  0.0044         

Cuadro 2. Rendimiento comercial de ocho híbridos de chile dulce tipo lamuyo evaluados en el CEDEH, Comayagua, 
Honduras. 2011-2012.

1 Medias seguidas por letras distintas dentro de cada columna indican diferencias signifi cativas entre tratamientos según DMS (p ≤ 0.05).
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Frutos de chile del cul  var Atracción.
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aceptables aunque hubieron dos cul  vares (AXY y Melody) que 
no presentaron un buen rendimiento debido a que son mate-
riales desarrollados más para fotoperíodo intermedio y su cre-
cimiento fue más vegeta  vo (follaje) que reproduc  vo (bulbo). 

El resto de los cul  vares presentaron muy buenas caracterís  -
cas (coloración de bulbos, fi rmeza de catáfi las, tamaño de bul-
bo y forma). El mejor rendimiento comercial lo registró el cul  -
var Excalibur con 69,791.6 kg.ha-1; asimismo, este cul  var en el 
ciclo de producción 2010-2011 presentó el mejor rendimiento 
comercial con 73,861 kg.ha-1. Para efectos de inves  gación este 
cul  var ha presentado resultados buenos y consistentes a lo lar-
go de las evaluaciones y se puede recomendar para siembras 
entre agosto y enero. Los menores rendimientos comerciales 
lo obtuvieron los cul  vares AXY y Melody con 32,583.3 kg.ha-1

y 22,569.4 kg.ha-1, respec  vamente. De acuerdo con  los por-
centajes de aprovechamiento comerciales el cul  var con mejor 
aprovechamiento fue Atacama con un 98.1 %, y con menor apro-
vechamiento Melody con 69.3 %. 

Para incidencia de bulbos dobles, los cul  vares con mayor in-
cidencia fueron Melody y Belladura con 30.1 y 20.8 %, respec-
 vamente y con menor incidencia Excalibur y Atacama con 0.1 

y 0.8 %, respec  vamente. Para los porcentajes de bulbos podri-
dos, Century, Leona, Serenge   y Cougar presentaron bulbos con 
mayor problema y valores  similares.

En relación con los cul  vares rojos, Matahari produjo el más alto 
rendimiento comercial con 69,888.8 kg.ha-1 seguido del cul  var 
Inkopan con un rendimiento comercial de 61,861.1 kg.ha-1, y con 
menor rendimiento se registró a NUM3010 con 40,708.3 kg.ha-1.

Asimismo, para los porcentajes de aprovechamiento comercial 
el cul  var con mayor aprovechamiento fue Prema con 94.8 % 
y con menor aprovechamiento NUM 3010 con 78.1 %. Para los 
bulbos dobles NUM 3010 presentó el mayor porcentaje con 18.7 
% y con menor porcentaje Prema con 3.1 %. 

Para los cul  vares de cebolla blanca, Azteca y 10302, los rendi-
mientos comerciales oscilaron entre 27,630.8 kg.ha-1 y 20,638.8 
kg.ha-1, respec  vamente. En los porcentajes de bulbos podridos 
estos cul  vares presentaron un alto porcentaje tanto 10302 F1 
y Azteca con 42.1 y 39.8 %, respec  vamente. De igual manera, 
para los porcentajes de bulbo dobles ambos cul  vares presenta-
ron altos porcentajes.

Desempeño agronómico de cinco cultivares de tomate 
cultivados en campo abierto, macro y megatúneles
Este estudio consis  ó en evaluar el comportamiento agronómi-
co de cinco cul  vares de tomate; dos  po bola y tres  po sa-
ladete, cul  vados en campo abierto y bajo dos estructuras de 
protección, denominadas macro y megatúnel. Como material de 
protección, en el macrotúnel se u  lizó malla fl otante-Agribon® y 
en el megatúnel, malla an   insecto de 50 mesh. 
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Bulbos de cebolla del cul  var Excalibur.

Bulbos de cebolla del cul  var Matahari.

Bulbos de cebolla del cul  var Azteca.
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El ensayo fue establecido con el trasplante el 9 de diciembre de 
2011, mediante un diseño experimental de bloques completos 
al azar con tres repe  ciones en campo abierto y en el megatú-
nel; mientras que en el macrotúnel, solamente se estableció una 
repe  ción con cuatro cul  vares. En el  macrotúnel, la cobertura, 
se quitó al iniciar la producción a los 70 ddt, y en el megatúnel 
el cul  vo permaneció cubierto hasta el décimo cuarto corte (136 
ddt). La supervivencia de las plantas en los tres sistemas fue alta. 

Con relación a la incidencia de virosis, en campo abierto se ma-
nifestó hasta los 55 ddt; en las estructuras la virosis se manifes-
tó hasta quitar el material de protección. La cosecha en campo 
abierto se inició a los 65 ddt y a los 73 ddt en ambas estructuras 
protegidas, realizándose 11 cortes en campo abierto, 10 en el 
macrotúnel y 18 en el megatúnel. 

El análisis estadís  co no detectó diferencias para las variables 
rendimiento en peso total y comercial, pero si para el peso pro-
medio de frutos. En el megatúnel, con excepción del rendimien-
to del cul  var Charger, los rendimientos totales y comerciales 
aumentaron considerablemente con relación al rendimiento 
en campo abierto, oscilando entre 70,000 y 100,000 kg.ha-1, y 
entre 55,600 y 87,200 kg.ha-1, respec  vamente (Cuadro 3). En 
el macrotúnel, los cul  vares Namib y Charger redujeron sus 
rendimientos. 

Con relación a frutos con síntomas de virosis, las estructuras 
protegidas proporcionaron un efecto posi  vo, reduciendo sig-
nifi ca  vamente los porcentajes de frutos eliminados por esta 
causa. Los rendimientos obtenidos en esta evaluación tanto en 
campo abierto como bajo las estructuras de protección se consi-
deran de aceptables a excelentes. Los rendimientos logrados en 
el mega túnel indican un aumento en la produc  vidad de los cul-
 vares some  dos a evaluación. En general se concluye que los 

cul  vares evaluados manifestaron un buen comportamiento y 
desarrollo, logrando rendimientos sa  sfactorios para las condi-
ciones climá  cas del CEDEH, en el valle de Comayagua.
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Producción de tomate en megatúneles.

Estructura del macrotúnel formada por arcos de hierro (A) o 
con tubos de PVC (B).

Cultivar
Rendimiento comercial (TM.ha-1)

Campo abierto Macrotúnel  > o < % de incremento1 Megatúnel  > o < % de incremento1

Namib 69.4 48.7 ˗  30 85.5 + 23

VT60788 62.4 80.3 + 29 87.2 + 41

Tisey 60.9 --- --- 73.8 + 21

Shanty 60.7 68.2 + 12 67.9 + 12

Charger 56.4 51.4 ˗   9 55.6 ˗   1

CV (%) 11.27 --- 39.43

R2 0.79 --- 0.26

p-valor 0.1001 ---   0.6749

Cuadro 3. Rendimiento comercial de cinco cultivares de tomate en tres condiciones de manejo. CEDEH,  Comayagua, 
Honduras. 2012.

1 < o > % de incremento en relación a la producción en campo abierto.
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Las ac  vidades del Departamento durante el periodo estu-
vieron orientadas al apoyo a los Programas y Proyectos de la 
FHIA para desarrollar eventos de capacitación sobre diver-

sos tópicos relacionados con el manejo poscosecha de produc-
tos perecederos, dirigidos a productores, exportadores y técni-
cos. Anualmente se imparte el curso nacional de poscosecha de 
frutas y vegetales frescos y se apoyó al equipo técnico de trans-
ferencia de tecnología del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá en el 
litoral atlán  co de Honduras. 

En el Laboratorio de Catación de Cacao se realizaron 79 análi-
sis  sicos y químicos y 33 licores de cacao procedentes de fi ncas 
de productores del sector de Omoa, Cortés; Ju  apa y La Masica, 
Atlán  da, así como materiales experimentales producidos en el 
CEDEC (Centro Experimental y Demostra  vo de Cacao). Se con-
 nuó el apoyo a la ACISON (Asociación de Citricultores de Sona-

guera), Sonaguera, Colón, en capacitación sobre procedimien-
tos poscosecha en laboratorio e inocuidad. Durante el periodo 
se atendieron 356 consultas sobre diferentes tópicos en más de 
35 cul  vos y 47 sobre procesamiento y empaque de productos 
hortofru  colas.

Con respecto a los servicios especiales a clientes externos fueron 
realizadas tres visitas para asesorar a la compañía AGROESNICA 
(Agro España Nicaragua, S.A.) sobre el manejo de campo pre-
vio a la cosecha y manejo poscosecha de malanga coco (Coloca-
sia esculenta) y en ocra americana (Abel-
moschus esculenta). Al Grupo Det Pon de 
Guatemala se le asesoró en manejo pos-
cosecha de ocra americana y en vegeta-
les orientales en Zacapa, Guatemala.

 Departamento de Poscosecha

M. Sc. Héctor Aguilar
Jefe del Departamento de Poscosecha

El Departamento de Poscosecha de la FHIA está dedicado a la generación, 
validación y transferencia de tecnología en apoyo a los Programas de la Fun-
dación y clientes particulares dedicados al manejo de productos agrícolas pe-
recederos, para el mercado nacional, regional e internacional.
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Campo con malanga coco y producto para exportación. 

Botón Floral, clasifi cación y empaque 
de ocra americana.



Almendras pizarrosas (3 %)

Almendra con hongos (0 %)

Almendras bien fermentadas (> 80 %)

Granos múl  ples. Presencia de cascarilla. Moho interno. Germinadas.

Características evaluadas en calidad del cacao

Defectos que se presentan después de la fermentación

Almendra violeta (máximo 10 %)

Almendras con daño de insectos (0 %)
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Evaluación de las características físicas y químicas de 27 
materiales genéticos de cacao 
Se realizó la evaluación de 27 materiales experimentales de ca-
cao (Theobroma cacao L.) cosechados, fermentados y secados 
en el CEDEC, en La Masica, Atlán  da. De los materiales clasifi -
cados en tres grupos a) CATIE (15), b) FHIA (8) y c) Caucasia (4), 
se recibieron 0.5 kg en el Laboratorio de Catación en la FHIA, 
La Lima, Cortés, donde se realizaron las evaluaciones para de-
terminar apariencia de grano, olor, porcentaje de humedad, nú-
mero de almendras en 100 g, peso de 100 almendras, tamaño y 
dimensiones de grano, porcentaje de cascarilla, pH de grano y 
porcentaje de almendras pizarrosas, con moho, con daño por in-
secto, almendras bien fermentadas y parcialmente fermentadas. 

Los resultados indican que dentro del grupo de materiales del 
CATIE algunos presentaron apariencia rugosa, con olor caracte-
rís  co a cacao, la humedad fue entre 6.9 a 7.3 %, el número de 
almendras en 100 g fue entre 52 a 97 granos, en los que dos ma-
teriales presentaron índice de grano de 1.04 y 1.17 g, mientras 
que 13 materiales estuvieron entre 1.17 a 1.94. El 27 % de los 
materiales presentaron grano grande y el 73 % restante  enen 
granos de tamaño mediano a pequeño. El análisis de corte in-
dicó que el 85 % de las muestras presentaron grano pizarroso y 
almendras parcialmente fermentadas. El pH del grano osciló en-
tre 5.4 y 5.6.

Por su parte, los materiales de la FHIA presentaron buena apa-
riencia de lisa a ligeramente rugosa, olor caracterís  co a cacao, 
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la humedad fue entre 6.9 a 7.6 %, el número de almendras en 
100 g fue entre 66 a 98, presentaron índice de grano entre 1.03 a 
1.58 g. El 25 % de las muestras presentaron grano de mediano a 
pequeño y el 75 % restante mostraron grano de mediano a gran-
de de forma ovalada. Todas las muestras presentaron granos pi-
zarrosos lo que indicó que el 61.25 % de los granos presentaron 
almendras parcialmente fermentadas. Los materiales presenta-
ron pH entre 5.2 y 5.6.

Finalmente, los materiales del  po Caucasia presentaron apa-
riencia ligeramente rugosa, olor caracterís  co a cacao bien fer-
mentado, el número de almendras en 100 g fue entre 83 y 98, el 
índice de grano fue entre 1.10 y 1.13 g. Además presentaron en-
tre el 6 al 18 % de almendras pizarrosos y entre el 32 y 50 % de 
almendras parcialmente fermentadas. El pH fue entre 5.2 a 5.5.

Apoyo a proyectos
Se dio apoyo al personal técnico del proyecto que la FHIA ejecuta 
en coordinación con la Fundación Helvetas de Honduras y con fi -
nanciamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económi-
cos de Suiza (SECO por sus siglas en inglés), en el proceso de ca-
racterización de materiales gené  cos de cacao recolectados en 

diferentes si  os de los departamentos de Atlán  da, Colón, Cor-
tés, Santa Bárbara y Olancho. También se brindó apoyo al Pro-
yecto de Cacao FHIA-Canadá, asesorando a grupos de mujeres 
de Santa Bárbara y Atlán  da, en la elaboración de productos de-
rivados de cacao y en la elaboración de tajaditas de plátano.

En relación a las microcentrales hidroeléctricas, durante el 2013 
se visitaron 12 comunidades en los departamentos de Atlán  da, 
Colón, Olancho y Francisco Morazán, de las cuales fueron selec-
cionadas cuatro comunidades donde se instalaron proyectos de 
generación de energía. También se construyeron cuatro turbinas 
con todos los componentes. Se impar  eron dos cursos sobre pre 
fac  bilidad, instalación y funcionamiento de micro hidrocentra-
les para llevar energía eléctrica a zonas rurales aisladas de Hon-
duras a miembros de las comunidades seleccionadas.

Adicionalmente, en el departamento de Olancho se apoyó a pro-
ductores de bálsamo de liquidámbar en el manejo poscosecha 
de este producto para la exportación a Francia. Se diseñó el equi-
po para la fi ltración en frío del bálsamo y se instaló un experi-
mento para evaluar métodos de extracción de liquidámbar en 
cinco si  os diferentes.

Bálsamo de liquidámbar envasado para exportarlo a la Compañía Mane, Niza, Francia.

Prác  ca en campo en curso sobre instalación y funcionamiento de micro hidrocentrales para llevar energía eléctrica a zonas ru-
rales aisladas de Honduras.
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En Honduras plagas de dis  nta naturaleza suelen ser limitan-
tes a la producción exitosa de cul  vos, obligando a la u  li-
zación de medidas orientadas a asegurar la sostenibilidad 

de la producción agrícola al menor costo socio-económico y am-
biental posible. En el campo de la fi toprotección la FHIA ejecuta 
ac  vidades de inves  gación y desarrollo, diagnós  co de plagas, 
capacitación, transferencia de tecnología y asistencia en campo 
enfocada al manejo efi caz de las plagas de cul  vos de interés 
bajo las premisas antes enunciadas. A con  nuación se descri-
ben algunas de las ac  vidades más relevantes desarrolladas en 
el presente año en las dis  ntas áreas de atención ins  tucional 
en fi toprotección.

Investigación/Demostración

Prometedores resultados de injertos de tomate para 
manejo de marchitez bacteriana 
El tomate es la más importante hortaliza en Honduras, es  mán-
dose que en los úl  mos años se cul  varon anualmente alrede-
dor de 3,100 ha con una producción anual cercana a 120,000 
TM. Parte sustancial del producto se consume fresco o procesa-
do en el mercado local, y otra parte no menos importante se ex-
porta fresco a El Salvador.

Mejoras en la tecnología de producción en la úl  ma década han 
determinado incrementos notables en can  dad y calidad del 
producto, contribuyendo a i) reducir la dependencia de importa-
ciones, ii) regular precios en el mercado domés  co, y iii) ahorrar 
divisas. Con la intensifi cación de la producción se han eviden-
ciado problemas fi tosanitarios de dis  nta naturaleza, incluyen-
do la enfermedad llamada marchitez bacteriana (causada por la 
bacteria Ralstonia solanacearum), un serio problema para cul  -
vos de la familia botánica Solanaceae, en par  cular de tomate 
y de berenjena cul  vados en el valle de Comayagua, el mayor 
centro de producción hor  cola del país. En tomate la marchitez 
bacteriana se considera el segundo problema fi tosanitario más 

importante, segundo solamente a las virosis y los insectos que 
las transmiten.

No se conocen medidas terapéu  cas para curar plantas atacadas 
por marchitez bacteriana, por lo cual el desenlace es la muer-
te de plantas, no siendo rara la mortalidad de hasta 60 % de-
pendiendo del cul  vo, variedades, prác  cas de manejo, clima e 
historial del campo. Los productores y técnicos han carecido de 
información sobre su manejo y la opción u  lizada para seguir 
produciendo tomate es migrar a nuevos campos donde la enfer-
medad no ocurre. Con ello ocurre diseminación del problema a 
nuevas áreas en Comayagua y hacia otras zonas de importancia 
hor  cola. 

La FHIA inició en el 2010 la evaluación de dis  ntas opciones de 
manejo de marchitez bacteriana con apoyo del USAID a través 
del proyecto Integrated Pest Management-Innova  on Laborato-
ries (IPM-IL, antes IPM-CRSP). En el 2011 se iden  fi có el injerto 
sobre patrones resistentes a la enfermedad como opción más 
promisoria en base a lo encontrado en la literatura y experien-
cias previas en Comayagua para el manejo de nematodo agalla-
dor (Meloidogyne spp.) en berenjena u  lizando la Solanácea sil-
vestre friegaplatos (Solanum torvum). Esta planta, ampliamente 
distribuida como maleza en el valle de Comayagua, demostró ser 
resistente a especies locales de nematodo agallador y su u  liza-
ción como patrón fue promovida entre los productores de be-
renjenas orientales para exportación a mercados en Norte Amé-
rica. Desafortunadamente, dicho patrón mostró ser suscep  ble 
a marchitez bacteriana.

Producto de la búsqueda en la literatura sobre patrones se iden-
 fi caron ocho materiales promisorios presumiblemente resis-

tentes a marchitez bacteriana. Cuatro de ellos eran berenjenas 
provenientes del Centro Mundial de Hortalizas-AVRDC (Taiwán), 
iden  fi cados como VI045276, VI046103, VI034845 y VI045571; 
dos eran los tomates cv. “Emperador” y “61-071” de Rijk Zwaan 

 Departamento de 
Protección Vegetal

Ph. D. Mauricio Rivera
Jefe del Departamento de Protección Vegetal

El Departamento de Protección Vegetal (DPV) proporciona el apoyo téc-
nico-científi co a los diferentes Programas, Departamentos y Proyectos de la 
FHIA y a productores mediante actividades de investigación y desarrollo, 
diagnóstico clínico, capacitación, transferencia de tecnología y asistencia téc-
nica para un manejo efi caz y seguro de las plagas y enfermedades que ata-
can los cultivos.
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(Holanda), y la berenjena cv. “1098” de Seminis-Monsanto (EE. 
UU.). Se obtuvo semilla de cada material y se sembró en febrero 
de 2012 en bandejas dentro de una casa de malla, en la cual a 
fi nales de marzo se injertaron con púas del cul  var Namib (Ro-
gers/Syngenta, EE.UU.). 

En abril de 2012 se estableció un ensayo replicado en un cam-
po con historial de marchitez bacteriana en berenjena y tomate 
dentro del CEDEH (Centro Experimental y Demostra  vo de Hor-
 cultura) de la FHIA en Comayagua. El estudio se fi nalizó en ju-

nio y el análisis de los datos colectados mostró resultados extre-
madamente prometedores.

De par  cular interés fue el comportamiento de los injertos u  -
lizando los patrones de berenjenas suministrados por AVRDC, 
cuya mortalidad general a los 102 días después de la siembra os-
ciló entre 1.5 y 4.5 %. En los restantes tratamientos los valores 
variaron entre 31.5 % del cul  var Namib sin injertación y 63.6 % 
del patrón 61-071. La reducción de la mortalidad fue acompaña-
da de un mayor rendimiento.

En base a los excelentes resultados de 2012 se ha planifi cado 
con  nuar los estudios con patrones resistentes en 2013-2014 y 
así validar la información. Simultáneamente, se iniciará la pro-
ducción de semilla de los patrones más prometedores esperando 

eventualmente iniciar la distribución de alguno de ellos entre los 
productores a mediados de 2014. Se an  cipa que el acceso a 
esta tecnología, u  lizada apropiadamente como parte del ma-
nejo integrado del cul  vo, mejorará los índices de producción 
de tomate y los ingresos de los productores de tomate (y beren-
jena) en el valle de Comayagua y otras áreas hor  colas del país.

Contribuyendo al consumo de melones hondureños en 
Japón
Fruto del con  nuado esfuerzo de los productores locales de me-
lón, al igual que de su afortunada ubicación geográfi ca y clima, 
Honduras ocupa una posición privilegiada como productor y ex-
portador de frutos de melón cuya alta calidad y consistencia en 
el suministro a través de los años han permi  do que este pro-
ducto sea diferenciado y aceptado en los mercados de Norte 
América, Europa y úl  mamente el Oriente Medio. Más reciente-
mente se ha abierto a los productores la posibilidad de exportar 
a Japón, un promisorio mercado en el cual los melones alcanzan 
precios muy superiores a los de los mercados tradicionales de 
exportación. 

Para penetrar al mercado de frutos de Japón y acceder a los pre-
cios pagados en dicho país por los productos, también se requie-
re que dichos productos sa  sfagan altos estándares de calidad y 
seguridad, de hecho usualmente más estrictos que los impues-
tos por otros países. Ello incluye restricciones de  po cuarente-
nario diseñadas para prevenir el ingreso a Japón de plagas agrí-
colas, en par  cular de ciertas moscas de la fruta consideradas 
una amenaza para la agricultura de dicho país.

Jus  fi cado en lo anterior, a fi nales de 2011 el Grupo Agroindus-
trial Montelíbano, una empresa nacional que por muchos años 
se ha dedicado exitosamente en el sur del país a la producción 
de melón de exportación, suscribió con la FHIA un acuerdo con-
tractual bajo cuyos términos la FHIA conduciría a par  r de dicho 
año inves  gaciones para determinar si la mosca del Mediterrá-
neo (Cera   s capitata) es capaz de infestar frutos de melón y, 
u  lizando dicha información, respaldar la solicitud de admisibili-
dad del melón hondureño en el Japón.

Tomate cul  var Namib en campo infestado con R. solanacea-
rum. Izquierda: sin injertar. Derecha: injertado.

Identifi cación 
del patrón

Tipo de 
patrón

Fuente
Mortalidad (%) de plantas a 102 días 

después del trasplantea

Rendimiento  
(TM/ha)

VI045276 Berenjena AVRDC, Taiwan 1.5 a 22.15 a

VI046103 Berenjena AVRDC, Taiwan 3.0 a 25.41 a

VI034845 Berenjena AVRDC, Taiwan 4.0 a 21.54 a

VI045571 Berenjena AVRDC, Taiwan 4.5 a 24.24 a

cv. Namib (Control) Sin patrón Rogers/Syngenta, EE UU 31.5 ab 20.64 a

Emperador Tomate Rijk Zwaan, Holanda 43.0   b 19.48 a

1098 Berenjena Seminis, EE UU 46.1   b 12.29 a

61-071 Tomate Rijk Zwaan, Holanda 63.6   b 12.73 a

Cuadro 1. Mortalidad de tomate cultivar Namib injertado sobre distintos patrones. CEDEH-FHIA, valle de Comaya-
gua, Honduras. 2012.
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Los estudios se iniciaron a fi nales del año y se con  nuaron du-
rante la primera mitad del 2012, incluyendo las siguientes ac  -
vidades: 1) Pruebas de infestación forzada de melón por moscas 
del Mediterráneo en condiciones de campo y laboratorio y 2) 
Desarrollo de un análisis de riesgo de plagas asociado a la expor-
tación de melones hondureños hacia Japón. 

En agosto de 2012, la FHIA entregó a Agroindustrial Montelíbano 
los informes fi nales de los diferentes componentes del estudio, 
demostrando que los melones no son hospederos de moscas de 
la fruta prevalecientes localmente. U  lizando dicha información 
proporcionada por el productor, la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería de Honduras emi  ó la documentación solicitando a 
las autoridades fi tosanitarias de Japón la admisibilidad en dicho 
país del melón producido en Honduras, y se espera que en breve 
el melón producido en Honduras pueda ser degustado ru  naria-
mente por los consumidores japoneses. Esta ac  vidad es un ex-
celente ejemplo de las posibilidades que se abren a los produc-
tos agrícolas hondureños cuando se asocian los productores, las 
ins  tuciones técnico-cien  fi cas locales, y el estado hondureño 
para abrir nuevos mercados a los productos agrícolas.

Capacitación y Transferencia de Tecnología
Los especialistas del DPV dedican parte substancial de su  empo 
a ejecutar ac  vidades de capacitación y transferencia de tecno-
logía, habiéndose sa  sfecho un número de solicitudes sin prece-
dente dada la alta demanda. Se realizaron presentaciones técni-
cas orales que alcanzaron a aproximadamente 450 personas en 
11 eventos celebrados, y se preparó y revisó material escrito y vi-
sual u  lizado para los diferentes cursos impar  dos regularmen-
te por la FHIA o para temas específi cos impar  dos a solicitud de 
partes interesadas. En dichas ac  vidades, ofrecidas en dis  ntas 
regiones del país, par  ciparon pequeños y medianos producto-
res nacionales y extranjeros, técnicos de compañías agrícolas, 
estudiantes universitarios, etc. A con  nuación algunas de las ac-
 vidades más relevantes ejecutadas.

Cursos y charlas  
• En el mes de enero un total de 122 técnicos del Proyecto 

ACCESO recibieron la charla “Enfermedades Causadas por Vi-
rus: Reconocimiento y Obtención Apropiada de Muestras para 
Diagnós  co”. La charla se impar  ó en diferentes localidades 
del sur-occidente de Honduras, a saber: Marcala, La Esperan-
za, Gracias, Cucuyagua, La Entrada y Santa Bárbara.  

• En evento realizado en la ciudad de Guatemala, Guatemala y 
promovido por el IICA en el mes de junio, se brindó a audien-
cia de 30 personas la charla “Avances en Manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades en Honduras”.

• Se presentó en el mes de julio la charla “Base Teórica y Prác-
 ca para Establecimiento de Lotes Demostra  vos con Mane-

jo Integrado de Plagas de Berenjena China” que fue impar  -
da a tres productores de vegetales orientales en Comayagua, 
Honduras. 

• En el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Entomológi-
ca de Florida (SEF) y como parte del simposio en honor al Dr. 
Robert Heath (Químico ecólogo fallecido en 2011), se presen-
tó a 40 personas en el mes de julio en Miami, Estados Unidos, 
la charla “Host Rela  onships of Litchi and Economically Impor-
tant Fruit Flies in Honduras”.  

• En La Ceiba, Honduras, en el mes de julio se impar  ó a 100 
personas la charla “Manejo del Picudo de las Palmáceas 
(Rhynchophorus palmarum) y la Escama Invasiva (Parlagena 
benne   a)”.

• A 41 par  cipantes del Curso sobre Establecimiento y Manejo 
de Plantaciones de Árboles Maderables, se les brindó la char-
la “Manejo del Barrenador de la Caoba”, evento que se llevó a 
cabo en el mes de agosto en La Lima, Honduras.

• En evento organizado por WWF en el mes de sep  embre en La 
Lima, Honduras, se presentó a una audiencia de 30 personas 
la charla “Experiencias del Centro para Producción de Agentes 
de Control Biológico de Plagas Agrícolas (CEPACBA).

• En el mes de octubre en el marco del 13 Congreso Internacio-
nal de Manejo Integrado de Plagas, celebrado en Tegucigalpa, 
Honduras, se presentaron las siguientes charlas: 1) “Efecto de 
la Diversifi cación de Hábitat en Berenjena China sobre las Po-
blaciones de Enemigos Naturales”, 2) “Monitoreo de Psílido 
de la Papa (Bactericera cockerelli), en el Al  plano de In  bu-
cá, Honduras”, 3) “Paquete MIP para Berenjena en Honduras”, 
4) “Evaluación de Estrategias de Control de Hypsipyla gran-
della en el Cul  vo de Caoba”, y 5) ”Sistema  zación e Inventa-
rio Preliminar de Virus Fitopatógenos de Cul  vos Hor  colas en 
Honduras”.  

• En ocasión de evento de la empresa Agroindustrial Montelíba-
no celebrado en Choluteca, Honduras, en el mes de noviem-
bre para celebrar la declaratoria de Área Libre de Mosca Med 
a la Finca Santa Rosa, se ofreció a 25 personas la presentación 
“Resultados de las Pruebas de Infestación Forzada de Melón 
con Mosca del Mediterráneo (Cera   s capitata)”.    

• A cinco benefi ciarios del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá se 
les impar  ó el taller de campo “Manejo Agronómico de Pláta-
no” en el mes de noviembre en Naco, Honduras.

E
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• Vein  nueve personas recibieron 
la charla “Patología Poscosecha de 
Frutas y Hortalizas” en el marco del 
curso Manejo Poscosecha de Fru-
tas y Vegetales realizado en La Lima, 
Honduras, en el mes de noviembre.

Entrenamiento y asesorías 
• Durante dos semanas de febrero se 

tuvo la presencia de dos estudiantes 
de Maestría en Economía Agrícola 
de Virginia Tech para colectar infor-
mación sobre aspectos socio-econó-
micos de interés para las clases y ar-
 culo cien  fi co de Dr. Jeff  Alwang, 

Coordinador del componente del 
proyecto Integrated Pest Manage-
ment-Innova  on Laboratories (IPM 
IL, antes IPM CRSP) en el cual FHIA 
par  cipa con fi nanciamiento de 
USAID. 

• De mayo a noviembre, recibieron 
asesoría para realizar sus trabajos de 
tesis (requeridos para graduación) 
los jóvenes 1) Gabriela Hernández, 
2) Leonel Moncada y 3) Nydia Mel-
gar, estudiantes de Ingeniería Agro-
nómica de la UNA (Universidad Na-
cional de Agricultura), Catacamas, 
Olancho.  Los temas de tesis fueron 
1) “Evaluación de la Reacción de Moniliophthora roreri en Ge-
no  pos Selectos de Cacao en el CEDEC, La Masica”, 2) “Ca-
racterización de Enfermedades Causadas por Virus en el Cul-
 vo de Camote en Cuatro Zonas Geográfi cas de Honduras, y 

3) “Evaluación del Comportamiento e Incidencia de Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense en las Variedades Grand Nain, Moro-
ca y Gross Michel”, respec  vamente. 

• Se apoyó entre junio y agosto en la evaluación del efecto bac-
tericida de cloro en diferentes dosis y  empos de exposición 
de la bacteria Ralstonia solanacearum a la también estudiante 
de la UNA, Yoselin Andino, quien fue asignada al Programa de 
Hortalizas de la FHIA en Comayagua para desarrollar su tema 
de tesis.    

• Entre los meses de junio y octubre igualmente se proporcionó 
asistencia en aspectos de logís  ca y sobre el tema de solariza-
ción al estudiante de la UNA, Ángel Gabriel Mejía, quien desa-
rrolló su tesis bajo la supervisión del Programa de Diversifi ca-
ción de la FHIA.

Publicaciones
• Se completó y liberó al público el manual técnico “Marchitez 

Bacteriana en Solanáceas: Su Reconocimiento y Manejo Inte-
grado”. La enfermedad es causada por la bacteria Ralstonia 
solanacearum y se ha vuelto más frecuente en años recientes 
en el valle de Comayagua, representando una seria amenaza 

para cul  vos suscep  bles como las be-
renjenas, el tomate y los chiles.   

Diagnóstico y Documentación de 
Plagas y Enfermedades
El servicio de diagnós  co fi tosanitario 
brindado por la FHIA a través del DPV 
sigue siendo uno de los servicios em-
blemá  cos de la ins  tución que be-
nefi cia a la agricultura nacional. En 
el 2012 se documentó el análisis de 
1,196 muestras amparadas en 255 re-
gistros de ingreso. De dichas muestras 
el 61 % fue ingresado al Laboratorio de 
Nematología, 33 % a Fitopatología y 6 
% a Entomología. El 47 % de los remi-
tentes representados procedían de la 
empresa privada, un 35 % de en  da-
des gubernamentales, un 11 % de pro-
ductores independientes y el restante 
7 % de los diferentes programas y pro-
yectos de la FHIA.

Eventos Técnico-Científi cos y 
Entrenamientos  
A con  nuación se describen algunos 
de los eventos más relevantes de cre-
cimiento profesional en los cuales el 
personal del DPV ha par  cipado:

• J. Mauricio Rivera C. par  cipó en el mes de febrero en “Día de 
Campo” organizado por el Programa de Hortalizas de la FHIA, 
cuyo tema principal fue “Producción de Hortalizas Bajo Condi-
ciones Protegidas”. Comayagua, Honduras. 

• En marzo J. M. Rivera C. par  cipó en el taller regional “Eva-
luando la Vulnerabilidad y Aumentando la Resiliencia al Cam-
bio Climá  co en el Sector Agropecuario para Promover el 
Desarrollo Económico y la Seguridad Alimentaria”, ac  vidad 
patrocinada por la USAID y el Gobierno de Costa Rica a través 
del Partenariado para Cambio Climá  co. San José, Costa Rica.

• Julio Coto, Hernán Espinoza y José Melgar par  ciparon en el 
mes de marzo en la conferencia “Efecto de los Nematodos en 
la Producción de Cul  vos y su Manejo Integrado”, impar  da 
por el Dr. Mario Araya, consultor de AMVAC de Holanda. La 
Lima, Honduras. 

• En el mes de mayo en evento auspiciado por el IICA y Universi-
dad Zamorano, J. M. Rivera C. par  cipó en “Conferencia sobre 
Agricultura y Ambiente (CIAA 2012)”. El Zamorano, Honduras.

• H. Espinoza y J. Melgar asis  eron a “Reunión Regional Anual 
del Proyecto IPM-LAC” en el mes de junio. Sololá, Guatemala.

• Bajo el auspicio de IPM-CRSP, J. Melgar y Zayda Reyes par  ci-
paron en el mes de junio en el “IV Taller de Diagnós  co en Fi-
tobacteriología”. Universidad del Valle, Guatemala.

• En el mes de julio Z. Reyes recibió entrenamiento en la pro-
ducción comercial del hongo Metarhizium anisopliae en las 

Año Solicitudes Muestras

1995 103 364

1996 223 1231

1997 222 809

1998 251 1239

1999 178 491

2000 239 957

2001 238 1060

2002 374 1356

2003 285 986

2004 289 1366

2005 300 1261

2006 348 1808

2007 291 1393

2008 250 655

2009 285 1064

2010 260 787

2011 287 1002

2012 255 1196

Total 4,678 19,025

Cuadro 2. Cantidades de muestras ingre-
sadas en el DPV para diagnósti-
co fi tosanitario. FHIA, La Lima, 
Honduras. 1995-2012.
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instalaciones del Ingenio San Rafael de Pucté. Quintana Roo, 
México. 

• H. Espinoza par  cipó en “Reunión de la Sociedad Entomológi-
ca de Florida (SEF)” celebrada en el mes de julio. Miami, Esta-
dos Unidos.

• En evento organizado por WWF en el mes de sep  embre, J. 
M. Rivera C., H. Espinoza y J. Coto, par  ciparon en el semi-
nario “Uso de Metarhizium anisopliae en el Control Integrado 
del Salivazo y Cosecha en Verde de Caña de Azúcar”. La Lima, 
Honduras.

• En sep  embre J. M. Rivera C. y H. Espinoza par  ciparon en la 
reunión “Experiencias sobre Producción de Guanábana” desa-
rrollada entre profesionales de la FHIA, productores de guaná-
bana y un procesador de esta fruta para extracción de jugo. La 
Lima, Honduras.

• J. M. Rivera C. asis  ó en el mes de sep  embre a los actos de 
inauguración del Centro de Innovación Tecnológica del Pro-
yecto HORT-CRSP. El Zamorano, Honduras.

• Entre los meses de sep  embre y octubre Z. Reyes permane-
ció en la Universidad de Florida recibiendo entrenamiento en 
“Procedimientos para Diagnós  co Fitopatológico con Énfasis 
en Bacterias”. Clínica para Diagnós  co de Enfermedades, Uni-
versidad de Florida, Gainesville, Estados Unidos.

• Con auspicio del CABI, H. Espinoza asis  ó en el mes de octubre 
al “Taller para el Desarrollo de Listas Verdes y Amarillas”. San 
Pedro Sula, Honduras.

• J. M. Rivera C., H. Espinoza y J. Coto par  ciparon en el “13 Con-
greso Internacional de Manejo Integrado de Plagas” celebrado 
en el mes de octubre. Tegucigalpa, Honduras.

• En el mes de octubre J. Coto par  cipó en el seminario de la 
FHIA “Aspectos a Considerar para Obtener Fotogra  as de Cali-
dad”. La Lima, Honduras.  

• J. Coto asis  ó en el mes de noviembre al seminario “Usuarios 
del Sistema de Información Geográfi ca”, el cual fue organizado 
por la FHIA. La Lima, Honduras.

Actividades Colaborativas y Contratadas

Integrated Pest Management-Collaborative Research 
Support Project (IPM-CRSP)
Se ejecutó el tercer año de ac  vidad de la tercera etapa de este 
proyecto fi nanciado por la USAID, y el cual cuenta con apoyo 
técnico-cien  fi co de un consorcio de universidades norteame-
ricanas encabezadas por Virginia Tech. Las ac  vidades se han 
concentrado en el manejo de plagas de las solanáceas e iden-
 fi cación de virosis en camote, focalizando en la dinámica po-

blacional del vector en el complejo Psílido-Papa rayada en papa, 
manejo de marchitez bacteriana causada por la bacteria Ralsto-
nia solanacearum, manejo de nematodo agallador (Meloidogy-
ne sp.), el manejo de ácaro blanco y thrips en berenjenas orien-
tales, y determinación de iden  dad de enfermedades causadas 
por virus. Se ha puesto par  cular énfasis en la u  lización de 
prác  cas amigables al ambiente como solarización, cul  vos de 

rotación y el injerto sobre patrones de solanáceas resistentes a 
problemas del suelo como Marchitez bacteriana.

WWF: Producción de agentes para control biológico de 
plagas agrícolas
Contando con el apoyo de WWF (World Wildlife Fund) a fi na-
les de 2010 se completó la obra  sica del CEPACBA (Centro de 
Producción de Agentes para Control Biológico de Plagas en Agri-
cultura), iniciándose de inmediato el equipamiento parcial del 
mismo para producción del hongo Metarhizium anisopliae, el 
agente elegido para ser producido inicialmente y des  nado a 
u  lizarse en el control de la plaga llamada “Salivazo” en caña 
de azúcar. Se completó el equipamiento apropiado para produc-
ción masiva y con  nua de M. anisopliae, incluyendo adquisición 
de i) un agitador grande para la producción en medio líquido de 
las blastosporas u  lizadas para inocular el grano de arroz en el 
cual se produce el agente, ii) autoclave de tamaño industrial, y 
iii) un dispensador repe   vo de líquido inoculante, elementos 
todos con los cuales se podrá iniciar producción masiva para sa-
 sfacer en alguna manera las necesidades de la industria azuca-

rera local. 

Se inició la producción de pequeñas can  dades del hongo M. 
anisopliae exclusivamente con el propósito de a) familiarizar al 
personal involucrado con el proceso de producción y b) disponer 
de alguna can  dad del agente para conducir ensayos prelimina-
res en campo y comprobar la efec  vidad biológica del agente, 
información requerida para el registro del agente. Se cumplió a 
sa  sfacción el entrenamiento del personal, que adicionalmente 
incluyó la permanencia de un miembro del personal familiari-
zándose por una semana la producción industrial del agente en 
el Ingenio San Rafael Pucté en Quintana Roo, México.     

Proyecto ACCESO: hortalizas y musáceas
Como parte de trabajo colabora  vo contratado por el proyecto 
ACCESO (fi nanciado por USAID) en dos viajes consecu  vos a la 
zona de infl uencia del proyecto (sur-occidente del país) se co-
lectaron 206 muestras de dis  ntos cul  vos que expresaban sín-
tomas  picos de virosis y se enviaron para análisis virológico a 
la fi rma AGDIA (Elkhart, Indiana, EE.UU.) donde fueron testadas 
vía procedimientos moleculares contra 12 familias dis  ntas de 
virus. En los casos de muestras posi  vas los productos de am-
plifi cación se some  eron a secuenciación para determinar el vi-
rus par  cular involucrado. Eventualmente los resultados de es-
tos análisis y de un grupo adicional a colectarse en 2013 serán 
interpretados en un informe fi nal. 

Un miembro del personal del DPV brindó asistencia al personal 
del Programa de Hortalizas en Comayagua en la ejecución de 
ensayo en plátano establecido con el propósito de esclarecer el 
aparente efecto posi  vo en producción que la siembra en sur-
cos levantados  ene sobre la siembra en surcos a nivel general 
del suelo.
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En el campo ambiental numerosos proyectos tanto de la in-
dustria privada como de ins  tuciones gubernamentales, 
hacen uso del Laboratorio Químico Agrícola para determi-

nar la calidad del agua potable que u  lizan, así como el monito-
reo de metales pesados en aguas residuales, tomando en cuen-
ta la acreditación de la Norma ISO/IEC 17025 que el Laboratorio 
man  ene para los ensayos de varios de esos elementos pesados.

Los resultados de todos los análisis se presentan a los clientes 
en el menor  empo posible, asegurando la confi abilidad de és-
tos con procedimientos analí  cos probados y validados cien  fi -
camente. Todos los ensayos analí  cos son some  dos a revisión 
estadís  ca e interpretación por personal técnico califi cado, quie-
nes emiten las recomendaciones apropiadas para obtener la ma-
yor produc  vidad en el campo agrícola, considerando la viabili-
dad económica y con enfoque de sostenibilidad ambiental.

El Cuadro 1 presenta el número de muestras de suelos analiza-
dos para los diferentes parámetros de fer  lidad y para la produc-
ción de diversos cul  vos. Se observó que la demanda por análisis 
de fer  lidad de suelos sigue siendo mayor en comparación con 
los análisis foliares.  

Se observó un incremento en la demanda de servicios analí  cos 
para muestras de agua potable y aguas residuales de industrias, 
así como también de diversos materiales como fer  lizantes quí-
micos, abonos orgánicos, concentrados, carne de pollo, embu-
 dos y otros alimentos. En el caso de muestras misceláneas se 

observó interés por los ensayos de metales contaminantes en 
aguas residuales y alimentos, para lo cual el Laboratorio  ene la 
respec  va acreditación.

Fortaleciendo la calidad de los servicios
Durante el segundo semestre de 2012 el personal del Labora-
torio Químico Agrícola recibió una intensa capacitación sobre 
la norma de acreditación ISO/IEC 17025, y los procedimientos 
para auditoría interna, para una mejora con  nua de los procedi-
mientos de análisis. Así el Laboratorio man  ene la acreditación 
con el ECA (Ente Costarricense de Acreditación) en la determi-
nación de arsénico, cadmio, plomo, níquel y cromo en agua po-
table, aguas superfi ciales y agua residuales bajo la norma ISO/
ECA 17025:2005.

El Laboratorio man  ene su par  cipación en las pruebas 
inter-laboratoriales con ERA (Environmental Resources Asso-
ciates), un sistema de auditoría externa para el control de ca-
lidad en los análisis. Las pruebas inter-laboratoriales ayudan a 
comprobar la calidad de los procedimientos que el Laboratorio 
de la FHIA u  liza para analizar con precisión la presencia de los 

 Laboratorio Químico 
Agrícola

Ph. D. Arturo Suárez
Jefe del Laboratorio Químico Agrícola

El Laboratorio Químico Agrícola se ha caracterizado por proporcionar al 
sector agroalimentario de Honduras y en variadas ocasiones a países vecinos, 
los servicios de análisis de muestras de suelos, de muestras de tejidos foliares, 
abonos orgánicos y agua para riego. A nivel nacional para la agroindustria 
ofrece los servicios de análisis químicos de alimentos concentrados, de fertili-
zantes, materiales calcáreos y cemento, y para la industria minera los análi-
sis de metales como el oro, plata, plomo, hierro y azufre.

Tipo de muestra Cantidad %

Suelos 3,602 48

Foliar 1,142 15

Misceláneos 2,732 37

Total 7,476 100

Promedio mensual 623

Cuadro 1. Muestras analizadas durante el año 2012.

Muestras de suelos son recibidas para el respec  vo análisis.
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metales pesados antes mencionados en agua potable y aguas 
residuales. Esta auditoría externa es parte del procedimiento 
de control realizado usualmente en el primer semestre de cada 
año. Para los años subsiguientes ya se ha programado esta ac  -
vidad de control de calidad como parte de la acreditación.

Capacitación contínua
El Laboratorio, en su polí  ca de mejorar con  nuamente la ca-
pacidad técnica del equipo de analistas, realizó varias jornadas 
de capacitación en la norma ISO/IEC 17025, auditoría interna 
y en la aplicación de buenas prác  cas de laboratorio, para lo 
cual contrató instructores externos especializados. Esta polí  ca 
es una constante para asegurar la calidad técnica del servicio del 
laboratorio a nuestros clientes.

Teniendo como obje  vo el fortalecimiento de la calidad de los 
servicios analí  cos para los análisis de suelos y foliar, se man-
 ene también el intercambio de muestras de suelo y de tejidos 

foliares con la Universidad Agrícola de Wageningen de los  Países 
Bajos.

Para cumplir su obje  vo principal de proteger tanto al con-
sumidor como a los productores y el medio ambiente, el 
Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas u  liza 

procedimientos analí  cos de cromatogra  a de gases para la de-
tección de residuos de pes  cidas organoclorados, organofosfo-
rados y piretroides.

Durante el año 2012 se analizaron un total de 336 muestras, de 
las cuales el 72.32 % fueron muestras de agua, el 12.20 % mues-
tras de granos de ajonjolí, el 2.68 % muestras de tejido vegetal y 
el 4.76 % muestras de harina de trigo principalmente (Cuadro 2).

Los servicios en mayor parte son requeridos por ins  tuciones 
privadas exportadoras de alimentos y por ins  tuciones guber-
namentales. En este año se observó el interés en monitorear la 
calidad del agua en relación a contaminantes químicos orgáni-
cos. En el caso del ajonjolí y las semillas de marañón el obje  -
vo fue determinar los residuos de pes  cidas en el material de 
exportación.

 Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas
El Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas de la FHIA, tiene como misión ofrecer el servicio de análisis 
de residuos de plaguicidas con la mayor efi ciencia y tecnología para la agroindustria, instituciones privadas y gu-
bernamentales en sus proyectos ambientales.

Tipo de muestra Cantidad %

Agua 243 72.32

Ajonjolí 41 12.20

Harina de trigo 16 4.76

Tejido vegetal 9 2.68

Cinta plás  ca 9 2.68

Semilla de marañón 7 2.08

Otros 11 3.27

Total 336 100

Promedio mensual 28

Cuadro 2.  Análisis de residuos de plaguicidas realizados 
en el año 2012.

c   --

- La constante capacitación del personal garan  za la calidad de 
los servicios que brinda el Laboratorio.

l yyyyyyyy
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El procedimiento adecuado para la toma de muestras, es un 
elemento importante para el respec  vo análisis de la muestra 
de agua recibida.



Informe Anual FHIA 2012-2013 41

Gerencia de Comunicaciones

Con el propósito de lograr el efi ciente funcionamiento del 
Centro de Comunicación Agrícola, la Gerencia de Comuni-
caciones coordina las ac  vidades que realizan todas sus 

unidades opera  vas, a fi n de proveer servicios de calidad tan-
to a los clientes internos como 
a los clientes externos que re-
quieren dichos servicios. Ade-
más, esta ofi cina par  cipa ac-
 vamente en la organización y 

ejecución de una amplia gama 
de ac  vidades relacionadas con 
la transferencia de tecnología, la 
promoción de los servicios de la 
Fundación, el desarrollo de ac  -
vidades de interés ins  tucional y 
el fortalecimiento de las relacio-
nes interins  tucionales.

La Gerencia de Comunicaciones 
desarrolló durante el año 2012 
un total de cuatro reuniones de trabajo con todo el personal 
asignado al Centro de Comunicación Agrícola, con el propósito 
de analizar y evaluar el avance de las ac  vidades planteadas en 
el plan opera  vo anual y la ejecución presupuestaria, así como 
para analizar la calidad de los servicios prestados a clientes inter-
nos y externos. Así mismo, se le dio el mantenimiento necesario 
a las instalaciones y equipos del Centro de Comunicación Agríco-
la, a fi n de mantenerles en condiciones apropiadas para facilitar 
el trabajo realizado. 

Con el propósito de dar a conocer al público en general las ac  -
vidades que la FHIA realiza, en el 2012 se invitó a los medios de 
comunicación social del país (prensa y televisión) para que asis-
 eran a cubrir la no  cia de varios eventos importantes realiza-

dos en la Fundación. Además, se redactaron y publicaron nueve 

Hojas Técnicas y seis No  cias de la FHIA, en las que se incluyó in-
formación sobre resultados de inves  gación y otras ac  vidades 
relevantes. Eso condujo a que se hayan publicado en varios ca-
nales de televisión y en varios periódicos impresos, por lo menos 
10 no  cias relacionadas con dichos eventos.

Todas las hojas técnicas y 
no  cias generadas en la Ge-
rencia de Comunicaciones 
también se enviaron por co-
rreo electrónico a más de 
3,000 des  natarios dentro 
y fuera del país y están dis-
ponibles en el si  o Web de 
la FHIA. La mayoría de ellas 
fueron incluidas íntegra-
mente en el Bole  n INFO-
TEC que el IICA distribuye 
desde Costa Rica a todo el 
con  nente americano.

En apoyo a la Dirección de Inves  gación la Gerencia de Comuni-
caciones se involucró ac  vamente en la planifi cación, organiza-
ción y desarrollo de la reunión anual de Presentación de Resul-
tados de 2011, la cual se realizó durante los días del 8 al 10 de 
febrero de 2012 en el Centro de Comunicaciones. En esta reu-
nión el Centro de Comunicaciones también hizo una exposición 
resumida de los logros obtenidos en el año 2011. 

Con el propósito de conocer la opinión del personal técnico de 
la FHIA respecto a las ac  vidades de inves  gación, transferencia 
de tecnología y servicios que la FHIA presta a clientes internos y 
externos, la Gerencia de Comunicaciones aplicó al fi nal de este 
evento una encuesta, cuyos resultados indican que el 95 % de 
los encuestados consideran que es muy buena o buena la cali-
dad de la inves  gación que la FHIA realiza. Así mismo, el 100 % 

 Centro de Comunicación 
Agrícola

M. Sc. Roberto Tejada
Gerente del Centro de Comunicación Agrícola

El objetivo del Centro de Comunicación Agrícola de la FHIA es proporcio-
nar servicios a los diferentes Programas, Departamentos y Proyectos de la 
institución para facilitar las actividades de investigación y transferencia de 
tecnología. Para cumplir con sus funciones el Centro de Comunicación Agrí-
cola tiene tres unidades operativas (Biblioteca, Publicaciones y Capacitación 
y Redes) a través de las cuales se suministra información técnico científi ca, 
logística, apoyo en aspectos metodológicos y se elaboran materiales impresos y 
digitales de comunicación agrícola.

dee------
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s Personal asignado al Centro de Comunicación Agrícola.
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consideran que es muy ú  l o ú  l 
la inves  gación realizada por la 
Fundación, mientras que el 98 % 
de los par  cipantes manifesta-
ron que son muy buenos o bue-
nos los servicios que les presta 
el Centro de Comunicación Agrí-
cola. Adicionalmente, el 72 % de 
los encuestados opinaron que la 
FHIA no debe hacer solo inves-
 gación ni solo extensión, sino 

ambas ac  vidades por igual, tal 
como actualmente lo hace.

Posterior a la presentación de 
resultados se inició el trabajo de edición y reproducción de los 
Informes Técnicos de cada Programa de la FHIA. Estos documen-
tos fueron publicados en formato impreso y en formato digital 
en el mes de marzo de 2012 y se colocaron en el si  o Web de la 
Fundación; además, fueron entregados en formato digital a los 
socios de la FHIA que asis  eron a la Asamblea General de Socios 
realizada en el mes de marzo. También se enviaron a unas 75 bi-
bliotecas y centros de documentación agrícola a nivel nacional y 
fuera del país.

A principios de 2012 se hizo la impresión y distribución del In-
forme Anual 2010-2011 de la FHIA. Este informe consta de 53 
páginas. Se hizo un  raje de 1,500 ejemplares los cuales se han 
distribuido dentro y fuera del país. También está disponible en el 
si  o Web de la FHIA. 

El Centro de Comunicaciones también apoyó al Programa de 
Hortalizas en la planifi cación y desarrollo de un Día de Campo 
realizado en el CEDEH, Comayagua, el 23 de febrero de 2012. A 
este evento asis  eron 150 personas del cual se elaboró una No-
 cia de la FHIA que fue distribuida dentro y fuera del país a tra-

vés del correo electrónico. En dicho evento se aprovechó para 
aplicar una encuesta a una muestra representa  va de los par  -
cipantes, a fi n de conocer sus criterios y opiniones respecto a la 
inves  gación que realiza el Programa de Hortalizas y los servicios 
que presta en el valle de Comayagua. Los resultados muy sa  s-
factorios se organizaron y se entregaron al líder del Programa 
para su consideración. 

Tal como se hace cada año, en el 2012 se elaboraron cuatro nú-
meros de la Carta Trimestral FHIA INFORMA, la cual con  ene 
información miscelánea de varias ac  vidades importantes rea-
lizadas por la Fundación. En promedio se imprimieron 1,000 
ejemplares de cada número, que fueron distribuidos dentro y 
fuera del país. Además, están disponibles en la página Web de 
la ins  tución. 

La Gerencia de Comunicaciones también se involucró en la or-
ganización y desarrollo de la Asamblea General de Socios que 

se realizó el 30 de marzo 
de 2012. Se par  cipó en la 
selección de las presenta-
ciones técnicas y en el de-
sarrollo de la agenda co-
rrespondiente. El personal 
del Centro de Comunicacio-
nes también par  cipó en la 
instalación de los stands de 
los diferentes Programas y 
Proyectos de la FHIA y en 
el desarrollo de otras ac  -
vidades específi cas relacio-
nadas con el desarrollo del 
evento.

Como parte del apoyo que la Gerencia de Comunicaciones le 
brinda al Proyecto de Cacao FHIA-Canadá, se par  cipó en el de-
sarrollo de la reunión del Consejo Direc  vo y en la del Comité 
Técnico del Proyecto, elaborando las ayudas memorias corres-
pondientes. Adicionalmente, el personal de la Unidad de Publi-
caciones ha apoyado de diferentes maneras algunas ac  vidades 
del proyecto, especialmente en elaboración de publicaciones 
técnicas y asesoría en la construcción de Estufas Eco Justa en va-
rias comunidades del área de infl uencia del proyecto.

Atendiendo invitación de la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría, la Gerencia de Comunicaciones par  cipó en representación 
de la FHIA en dos reuniones de trabajo como parte del proce-
so de integración de la Plataforma de Ganadería Sostenible en 
Honduras. Un aspecto importante de lo acontecido en estas re-
uniones es que se defi nieron los lineamientos generales para fo-
mentar el desarrollo de la ganadería nacional con un enfoque 
silvopastoril ampliado, para minimizar el impacto nega  vo al 
ambiente causado por la ganadería tradicional. 

En apoyo a la Dirección General, la Gerencia de Comunicacio-
nes representó a la FHIA en el SINFOR (Sistema de Inves  gación 
Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre) a través del cual se 
realizaron ac  vidades relacionadas con el fortalecimiento del 
SINFOR, el intercambio de información técnica, coordinación de 
ac  vidades de inves  gación y de capacitación. 

En representación de la FHIA, la Gerencia de Comunicaciones 
par  cipó en el 2012 en cinco reuniones virtuales de la Red de 
Centros de Desarrollo Tecnológico de Centro América, a través 
de las cuales se ha analizado el reglamento interno de dicha Red, 
así como perfi les de proyectos en proceso de elaboración. 

Personal del Centro de Comunicaciones también par  cipó en re-
presentación de la FHIA en la MTI (Mesa Técnica y de Innova-
ción) de San Pedro Sula, en donde se busca establecer alianzas 
entre los oferentes de servicios técnicos y el sector produc  vo 
de la costa norte de Honduras. El Gerente de Comunicaciones 

llaaaaaaaa
%% %%%
-

e 



Informe Anual FHIA 2012-2013 43

recibió una capacitación sobre Ges  ón de la Innovación como 
parte de las ac  vidades de la MTI la cual será aplicada con las 
MIPYMES que la FHIA a  ende a través del Proyecto de Cacao 
FHIA-Canadá.

Durante el 2012 la Gerencia de Comunicaciones par  cipó en el 
proceso de creación del portal FRUNET (Red Centroamericana 
de Fru  cultura) (www.frunet.org), el cual es un producto del 
proyecto regional de apoyo a la fru  cultura (PROMEFRUT). De 
esa manera la FHIA es socio fundador de este importante por-
tal que se administra por el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría de El Salvador. En el si  o Web de FHIA se agregó el enlace al 
FRUNET, y con frecuencia se coloca información de la FHIA rela-
cionada con la fru  cultura que puede ser de interés del sector en 
la región centroamericana. 

Durante todo el año 2012 se le dio mantenimiento al si  o Web 
de la FHIA, en el que está disponible para los interesados la in-
formación de los diferentes Programas y Departamentos de la 
Fundación. Además, durante este año la Unidad de Publicacio-
nes elaboró vídeos cortos para promocionar los servicios de ca-
pacitación de la FHIA a través del si  o Web.  

La Gerencia de Comunicaciones y la Unidad de Publicaciones 
apoyaron a la Dirección General en la elaboración de la oferta 
tecnológica de la FHIA para incluirla en el Programa de Coope-
ración Sur-Sur que Honduras promociona a nivel internacional. 
Se elaboraron ofertas tecnológicas en cacao, banano y plátano, 
frutas tropicales, hortalizas, manejo integrado de plagas y mi-
cro centrales hidroeléctricas, que fueron incluidas en el catálogo 
que promociona el país. 

Durante el año 2012 dos estudiantes de la carrera de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de San Pedro Sula, realizaron 
su prác  ca profesional en el Centro de Comunicación Agrícola. 
La Srita. Ana María Carranza cubrió el periodo de mayo a sep-
 embre, mientras que la Srita. Hansel Baide lo hizo de sep  em-

bre de 2012 hasta enero de 2013. Ambas par  ciparon principal-
mente en la elaboración de vídeos promocionales o didác  cos, 
así como en la actualización de varios trifolios profesionales.  

Tomando en cuenta el elevado compromiso ambiental de la 
FHIA, tanto en el entorno rural como en el urbano, y en respues-
ta a la solicitud planteada por el Lic. Rafael Platero, un periodis-
ta con elevada conciencia ambiental que está promoviendo la 
siembra masiva de caoba para reforestar las áreas verdes de la 
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, la FHIA donó a este proyecto 
la can  dad de 1,000 plantas de caoba (Swietenia macrophylla). 
Adicionalmente se par  cipó en la siembra de las mismas, con la 
par  cipación directa del Dr. Adolfo Mar  nez, Director General 
de la FHIA, con el apoyo de personal del Centro de Comunica-
ción Agrícola y el departamento de Mantenimiento y Suminis-
tros. Para esta ac  vidad se contó también con el apoyo de la Uni-
dad Ambiental de la Municipalidad de San Pedro Sula.

Con el fi n de promover los servicios de la FHIA y de difundir la in-
formación que se genera, en el 2012 se instalaron 13 stands de 
la FHIA en varios lugares del país. En cada si  o los interesados 
tuvieron acceso a la información de su interés y se generaron in-
gresos económicos para la Fundación. La instalación de la mayo-
ría de estos stands fue coordinada por el personal de la Unidad 
de Biblioteca. 
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n El Dr. Adolfo Mar  nez (centro) sembrando caobas en el bordo 
del río Blanco.
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Siembra de plantas de caoba en las afueras del Estadio 
Olímpico.

eeebbbbbbb
n--
a 

o
Rótulo colocado por la FHIA en el bordo del río Blanco. 



Informe Anual FHIA 2012-201344

En el Centro de Comunicaciones se a  enden delegaciones de es-
tudiantes, productores, profesionales de las ciencias agrícolas, 
inversionistas, exportadores y otras personas interesadas en co-
nocer el trabajo que la ins  tución realiza, o en busca de informa-
ción específi ca de su interés. Durante el 2012 se recibieron 8 de-
legaciones a las que se les proporcionó las atenciones debidas. 
Par  ciparon un total de 209 personas, de las cuales el 64 % son 
hombres y el 36 % son mujeres. 

Los diferentes Programas y Departamentos de la FHIA realizan 
reuniones de trabajo o de otra índole en las instalaciones del 
Centro de Comunicación Agrícola. Durante el 2012 se realizaron 
44 reuniones en las que par  ciparon 1,041 personas, de las que 
el 61 % son hombres y el 39 % restante son mujeres. A todos se 
les proporcionó los servicios necesarios.

Tomando en consideración la calidad de los servicios proporcio-
nados y las buenas condiciones  sicas existentes en el Centro 
de Comunicación Agrícola, anualmente se realizan reuniones 
de clientes externos, del sector público y privado. En el 2012 se 
realizaron 49 reuniones de trabajo o sociales, en las que par  -
ciparon 4,051 personas, a las que se les proporcionaron los ser-
vicios solicitados, lo cual generó ingresos económicos para la 
Fundación.

Unidad de Capacitación
Esta Unidad es la responsable de coordinar las ac  vidades de 
capacitación que realiza la Fundación, como parte del proce-
so de transferencia de tecnología, a través de cursos cortos, se-
minarios, días de campo, demostraciones, giras educa  vas y 
otras metodologías de capacitación agrícola. Esta Unidad tam-
bién ofrece servicios de alquiler de salones, equipo audiovisual 
y otras atenciones a clientes externos que u  lizan las instalacio-
nes del Centro de Comunicación Agrícola para realizar sus pro-
pias ac  vidades de capacitación o reuniones de trabajo, con lo 
cual se generan ingresos económicos para la Fundación.

Tal como ocurre cada año, en el mes de febrero se distribuyó por 
correo electrónico el Programa de Capacitación de la FHIA 2012, 
el cual también fue colocado en el si  o Web para conocimiento 
de los interesados. Con la sufi ciente an  cipación se hizo la pro-
moción específi ca de cada evento de capacitación para lograr 
cubrir los cupos disponibles en cada uno. 

Atendiendo solicitud de Helvetas de Honduras, se hizo una pro-
puesta para desarrollar un curso sobre Producción de Cacao en 
Sistemas Agroforestales, dirigido a 10 productores de cacao que 
esa ins  tución a  ende en el departamento de Olancho. El even-
to se desarrolló durante los días del 26 de febrero al 3 de marzo 
de 2012. También par  ciparon una persona procedente de Mé-
xico y cuatro personas procedentes de Belice. 

Varios stands de la FHIA se instalaron en diferentes si  os del país.
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De diferentes lugares llegan visitantes a la FHIA, quienes son 
atendidos por el personal técnico de la Fundación.

Par  cipantes que asis  eron al curso de cacao.
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Por primera vez se incluyó en el Programa de Capacitación de 
la FHIA un curso sobre Sistemas de Información Geográfi ca, con 
el propósito de innovar la oferta de capacitación con temas de 
creciente interés en el sector agrícola del país. Para desarrollar 
esta capacitación se hizo una alianza con el CREDIA (Centro Re-
gional de Documentación e Interpretación Ambiental) ubicado 
en la ciudad de La Ceiba, Atlán  da, el cual posee la fortaleza téc-
nica sobre esta temá  ca. Par  ciparon 33 personas procedentes 
de ins  tuciones públicas, empresas privadas y consultores inde-
pendientes. El resultado fue sa  sfactorio y con el propósito de 
sa  sfacer la demanda de capacitación en este tema, el evento 
se repi  ó durante los días del 9 al 11 de mayo, al que asis  eron 
17 personas. La mayoría de personas que fueron capacitadas en 
este tema son hondureños, aunque asis  eron también personas 
procedentes de Guatemala y Nicaragua. 

En el 2012 también se desarrolló por primera vez un curso sobre 
Establecimiento, Manejo y Validación de Plantaciones Forestales 
Comerciales, lo cual se hizo en alianza con la ESNACIFOR (Escue-
la Nacional de Ciencias Forestales). Este evento se realizó en las 

instalaciones de la FHIA en La Lima, Cortés, y se hicieron visitas 
a plantaciones de especies forestales ubicadas en el sector de 
Choloma, Cortés. A este evento asis  eron 41 personas, la mayo-
ría personas par  culares que ya se dedican a la producción de 
especies forestales o que están interesadas en inver  r en estos 
rubros. El evento resultó un verdadero éxito. 

Durante el año se realizaron 12 eventos de capacitación del Pro-
grama correspondiente a 2012, en los que par  ciparon 426 per-
sonas, de las que el 86 % son hombres y el 14 % son mujeres. 
Entre los par  cipantes predominaron los técnicos y los produc-
tores, la mayoría son hondureños, aunque asis  eron personas 
procedentes de Belice, Guatemala, Nicaragua, México, El Salva-
dor y Costa Rica. Adicionalmente, atendiendo solicitudes especí-
fi cas de capacitación, se realizaron 5 eventos en los que par  ci-
paron un total de 154 personas. 

Como parte de las ac  vidades programadas por el PCC (Proyecto 
Cacao Centroamérica) ejecutado por el CATIE (Centro Agronómi-
co Tropical de Inves  gación y Enseñanza) con el apoyo de ins  tu-

ciones locales en los países de la región, se 
realizó en la FHIA, La Lima, Cortés, el V Sim-
posio Nacional: Avances en la Cacaocultura 
de Honduras, el 5 de sep  embre de 2012. 
En este evento par  ciparon productores y 
representantes de todos los miembros de la 
Cadena de Valor de Cacao en Honduras.

Entre las ac  vidades de capacitación reali-
zadas en el 2012, se incluyen 6 seminarios, 
en los que par  ciparon 221 personas entre 
empleados de la FHIA e invitados especia-
les, y fueron impar  dos por conferencistas 
nacionales e internacionales (Cuadro 1).

Curso sobre Sistemas de Información Geográfi ca realizado en 
alianza de la FHIA con el CREDIA.

Par  cipantes del curso Establecimiento Manejo y Validación de Plantaciones 
Forestales.

Momentos en que se realizaba el V Simposio nacional: Avances 
en la Cacaocultura de Honduras.
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Unidad de Publicaciones
En el Centro de Comunicación Agrícola, la Unidad de Publica-
ciones edita los materiales de comunicación que son producto 
de las ac  vidades de inves  gación y transferencia de tecnología 
que se realizan en la Fundación. Estos materiales son puestos a 
disposición del sector agrícola de Honduras y de otros países. 

La edición y reproducción de 1,500 ejemplares del Informe Anual 
2011-2012, así como la edición y reproducción de 546 ejempla-
res de los Informes Técnicos 2011 de los Programas de Cacao y 
Agroforestería, Diversifi cación y Hortalizas y del Centro de Co-
municación Agrícola y Servicios Agrícolas, son parte de los ma-
teriales producidos en esta Unidad. Estos documentos también 
se distribuyeron en formato electrónico por medio del correo 
electrónico y en discos compacto y están disponibles en el si  o 
Web de la FHIA.

También se realizó en esta Unidad el escaneo y digitalización de 
956 páginas que corresponden a los Informes Técnicos de 1993, 
1994, 1995 y 1997 de los diferentes Programas de la Fundación y 
su posterior inclusión en el si  o Web de la FHIA en h  p://www.
 ia.org.hn/htdocs/Informestecnicos.html.

Otros materiales de comunicación como trifolios, bole  nes, ban-
ners, hojas volantes, rótulos, afi ches, hojas volantes, planifi cador 
mensual, rotafolios, hojas técnicas, no  cias y la Carta Trimestral 
FHIA Informa, fueron elaborados a solicitud de los diferentes 
Programas, Departamentos y Proyectos de la FHIA. Estos ma-
teriales posteriormente se distribuyeron en formato impreso y 
electrónico y las personas interesadas también los pueden obte-
ner en www.  ia.org.hn. 

La Marchitez bacteriana en solanáceas: su reconocimiento y ma-
nejo integrado y La moniliasis del cacao. El enemigo a vencer, 

son dos documentos que se editaron y reprodujeron en la Uni-
dad de Publicaciones. Adicionalmente está en proceso de edi-
ción la Guía para la producción de cebolla en Honduras.

Con el propósito de proveer información técnica y de apoyo que 
puede ser u  lizada como fuente de consulta por las personas 
que asis  eron a 11 eventos de capacitación ejecutados por la 
FHIA, se prepararon los materiales, tanto impresos como en for-
mato electrónico, para ser entregados a los par  cipantes al fi na-
lizar cada evento. 

La edición y reproducción de 61  tulos de documentos de co-
municación agrícola que comprenden los informes técnicos, ma-
nuales y guías implicó, para su distribución, elaborar 1,630 docu-
mentos (104,245 fotocopias).

La información generada en formato electrónico fue puesta a 
disposición del público por medio de la reproducción de 566 dis-
cos compactos, los cuales con  enen manuales, guías, documen-
tos y presentaciones u  lizadas en diversos eventos.

La administración del si  o Web de la FHIA consiste en incorpo-
rar y actualizar la información generada por las ac  vidades que 
ejecuta el personal de la Fundación, lo cual es realizado en esta 
Unidad. Durante el 2012 se registraron 32,350 visitas de usuarios 
que ingresaron a la Web de la Fundación para consultar y obte-
ner la información que está disponible al público. 

En el 2012 se incursionó en la fi lmación, producción y edición de 
vídeos para promocionar los servicios, difundir la información 
que se genera y preparar contenidos específi cos de temas que 
son u  lizados como apoyo en las ac  vidades de capacitación de-
sarrolladas por la FHIA. Esto permi  ó producir 19 vídeos (dura-
ción: 80 minutos y 45 segundos).  

No. Seminario Expositor(es)

1 Mesa Técnica de Innovación de San Pedro Sula (MTI-SPS).
Requisitos y procedimientos para registro de patentes en 
Honduras.

Lic. César Tieleman, Director Regional de la ANDI en San Pedro 
Sula. 
Lic Jenny Torres y Dra. Ive  e Cruz Matamoros
Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras 
(DIGEPIH-IP).

2 Efecto de los nematodos en la producción de cul  vos. Dr. Mario Araya, especialista en Nematología. Costa Rica.

3 Control biológico de plagas y cosecha verde de la caña 
de azúcar. 

Ing. Eric Hernández
Ingenio San Rafael de Pacte, Quintana Roo, México.

4 La infl uencia de la agronomía en el manejo poscosecha y 
en la calidad del cacao.

Ing. Ana María Camargo
Consultora de CESO, Colombia.

5 Establecimiento y manejo de viveros forestales. Ing. Marcos González
Encargado de Viveros, Corporación Nacional Forestal del Minis-
terio de Agricultura de Chile.

6 Evaluación de la integridad ecológica de ecosistema a 
gran escala de la cordillera de El Merendón.

Dr. Daniel Blake Rubenstein
Consultor de CESO, Canadá.

Cuadro 1. Seminarios internos realizados en el 2012.
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Servicios de escaneos, fotocopiado de documentos, reproduc-
ción de discos compactos, diseños e impresión de banners, tar-
jetas, afi ches, diplomas, bole  nes, e  quetas, rótulos, rotafolios, 
laminados y encuadernados, fueron ofrecidos a los clientes de 
esta Unidad.

Adicional a las funciones asignadas, el personal de la Unidad 
apoyó la ejecución de diferentes ac  vidades programadas y 
coordinadas por la Gerencia de Comunicaciones como la aten-
ción a visitantes, ejecución de eventos de capacitación, par  -
cipación en proyecto de reforestación de áreas verdes en San 
Pedro Sula, apoyo en el proceso de capacitación a las familias 
benefi ciarias del Proyecto de Cacao FHIA-Canadá y a la empresa 
Electrotecnia para la transferencia de información relacionada 
con la estufa Eco Justa. 

Adicionalmente, se par  cipó en reuniones de trabajo represen-
tando a la FHIA en la Mesa Técnica de Innovación de San Pedro 
Sula, 13 Congreso Internacional de Manejo Integrado de Plagas 
y se par  cipó en dos eventos de capacitación.

La experiencia y los conocimientos fueron compar  dos con dos 
estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publi-
cidad de la Universidad de San Pedro Sula, durante el desarrollo 
de su prác  ca profesional en el Centro de Comunicación Agríco-
la de la FHIA.

Finalmente es importante mencionar que se invir  ó  empo y 
se dedicó esfuerzo y crea  vidad para atender diversas solicitu-
des de USAID/FINTRAC-ACCESO, WWF, ACDI, PROCORREDOR, 
SIMPAH, INFOAGRO, APROCACAHO, FASA, FUNADEH y personas 
par  culares que requirieron nuestros servicios.

Unidad de Biblioteca ‘Robert H. Stover’
La Unidad de la Biblioteca  ene como obje  vo apoyar a los es-
pecialistas en el desarrollo de sus programas de inves  gación, 

producción, capacitación y transferencia de tecnología, facilitán-
doles información en forma oportuna.  

Durante el 2012 la Biblioteca contó en su acervo bibliográfi co 
con más de 32,000 ejemplares de temas afi nes a la inves  gación 
de la FHIA, de los cuales una minoría pertenecen a temas gene-
rales; además, se contó con acceso en línea a más de 7,000  tu-
los de publicaciones periódicas, de casas editoriales de pres  gio 
tales como: Springer, Ebsco, John Wiley & Sons, Elsevier, Taylor 
& Francis, entre otras.

Servicios proporcionados a los usuarios
Una diversidad de servicios facilitaron el uso de información téc-
nico-cien  fi ca disponible en la Biblioteca. Se u  lizaron duran-
te el 2012 un total de 2,597 documentos, se enviaron en forma 
electrónica dentro y fuera del país 90 ar  culos de interés, y se 
circularon 49 publicaciones seriadas entre 290 usuarios. Se pres-
tó en sala un total de 2,118  tulos, mientras que para el uso ex-
terno salieron en préstamo 174  tulos. Como resultado del uso 
de estos documentos se reprodujo durante el año un total de 
11,544 fotocopias, la mayoría solicitadas por visitantes externos. 

iasas
saaaaa
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La capacitación para la construcción y uso de la estufa Eco Justa 
se realiza bajo el enfoque aprender-haciendo.

Los clientes de la Biblioteca son inves  gadores, docentes, téc-
nicos, estudiantes de diferentes universidades y colegios, y pú-
blico en general.

Clientes Cantidad

Personal de la FHIA 187

Personas par  culares 386

Estudiantes 150

Otros visitantes 205

Atendidos por teléfono 101

Atendidos por correo electrónico 312

Usuarios de otros países 44

Cuadro 2. Atención a clientes de la Biblioteca durante 
el 2012.
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Publicaciones y souvenirs
En la Sala de Ventas de la Biblioteca en el año se vendieron un 
total de 497 documentos impresos generados por la FHIA, así 
como 74 documentos en formato electrónico (discos compac-
tos). También se vendieron varios souvenirs (camisetas, gorras, 
llaveros, lápices, tasas, y otros), lo cual generó en conjunto in-
gresos para la Fundación por más de ciento cuarenta y cinco mil 
Lempiras.

Capacitación del personal
Personal de la Biblioteca par  cipó en un Taller de Implementa-
ción y Administración del Sistema de Ges  ón para Bibliotecas 
KOHA, que fue organizado por el CREDIA (Centro Regional de Do-
cumentación e Interpretación Ambiental) de La Ceiba, Atlán  da, 
e impar  do por la empresa XERCODE de España.  

El KOHA es una herramienta muy potente que permite adminis-
trar todos los recursos existentes en la unidad de información, 
gracias a que su código es abierto puede ser manipulado y adap-
tado a las necesidades de cada centro. Otra de sus ventajas es 
que sus creadores están en constante actualización desde su si-
 o Web ofi cial h  p://koha-community.org. Por las ventajas que 

ofrece el sistema KOHA ya está siendo u  lizado por varias bi-
bliotecas del país, y pronto se implementará en la Biblioteca de 
la FHIA. 

Promoviendo publicaciones y servicios 
El personal de la Biblioteca se involucró en varias ac  vidades re-
lacionadas con la promoción de los servicios y difusión de publi-
caciones de la FHIA, instalando stands en varios eventos a nivel 
nacional, lo cual facilita el contacto y la comunicación de la ins  -
tución con representantes del sector agrícola.

-

e Los stand, son una de las herramientas que la FHIA u  liza para 
promover sus servicios en todo el país.

Centro de Comunicación Agrícola de la FHIA.

No. Evento Lugar

1 Reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Honduras. Comayagua, Comayagua.

2 Expo Energía 2012. San Pedro Sula, Cortés.

3 XXVIII Asamblea General de Socios de la FHIA. La Lima, Cortés.

4 Feria Patronal. San José de Colinas, Santa Bárbara.

5 Feria agropecuaria en Campo AGAS. San Pedro Sula, Cortés.

6 Celebración Día de la Tierra. Tegucigalpa, Francisco Morazán.

7 V Sinposio nacional Avances en la cacaocultura de Honduras. La Lima, Cortés.

8 Feria del libro. San Pedro Sula, Cortés.

9 XII Congreso MIP. Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Cuadro 2. Eventos en los que se instalaron stands de la FHIA en el 2012.
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Recolección de información

En el 2012 los reporteros debidamente entrenados recolec-
taron diariamente información en los mercados de Teguci-
galpa (Zonal Belén y Las Américas) y San Pedro Sula (Gran 

Central de Abastos, Medina Concepción y El Rápido). La recolec-
ción de información diaria se hizo para granos, frutas y hortali-
zas. Mientras que para los productos pecuarios e insumos agrí-
colas los precios se recolectaron una vez a la semana. 

La recolección de información de mercado también se realizó 
una vez a la semana en mercados de otras ciudades de impor-
tancia en Honduras, como: Danlí, Choluteca, Comayagua, Santa 
Rosa de Copán, Siguatepeque y La Ceiba. La información que se 
recolectó fue para granos, frutas, hortalizas y lácteos.

El Sistema también recolectó precios diarios para granos, frutas 
y hortalizas en los mercados de la ciudad de Managua, Nicaragua 
(Mayoreo y El Oriental). Semanalmente, se recolectó informa-
ción para productos pecuarios e insumos agrícolas.

Durante el 2012, se realizó un total de 1,324 visitas a los merca-
dos de Honduras y 598 visitas a los mercados de Nicaragua. La 

información recolectada en todos los mercados incluye el precio, 
la unidad de venta, rango de precios, origen del producto, cali-
dad y condición  sica. 

Procesamiento de información 
La información recolectada se almacenó en el programa CPD 
(Base de datos de Precios para Commodi  es, por sus siglas en 
inglés), el cual se u  liza para mantener la base de datos de infor-
mación de mercado. Antes de digitar la información en la base 
de datos, los reporteros procesaron la información y elaboraron 
los reportes correspondientes. El procesamiento de la informa-
ción consis  ó en la revisión de la misma y determinar el precio 
moda. Este precio es al cual se vende el 51 % o más del produc-
to en el mercado.

En el 2012 se elaboraron reportes de precios para los rubros mo-
nitoreados en el mercado. Sin embargo, este año se modifi có 
la presentación de la información en dichos reportes, en base 
a la capacitación recibida de un experto del Servicio de No  cias 
de Mercado del USDA (Departamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos, por sus siglas en inglés). En este caso la información 

 Sistema de Información de Mercados 
de Productos Agrícolas de Honduras 
(SIMPAH) 

M. Sc. Enid Cuellar
Jefa del SIMPAH

El SIMPAH es el Sistema ofi cial de Honduras para el monitoreo del comporta-
miento de precios mayoristas para varios rubros agrícolas en los principales mer-
cados del país. Fue creado en 1996 y es administrado por la FHIA mediante un 
Convenio de Administración con la SAG (Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría), desde 1998. La administración del Sistema bajo la FHIA ha permitido la 
sostenibilidad de sus funciones, el fortalecimiento de actividades y el posiciona-
miento del mismo en el sector agroalimentario del país. 
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presentada incluyó el nombre del producto y variedad, origen, 
tamaño, unidad de venta, rango de precio y rango de precio 
moda. Los reportes se elaboraron por rubro y por mercado y fue-
ron enviados a los usuarios por correo electrónico en forma gra-
tuita, además se publicaron en la página Web de SIMPAH.

Con la información recolectada se elaboraron en total 708 re-
portes de precios para los mercados mayoristas de Honduras, de 
los cuales 243 son reportes diarios de precios para granos bási-
cos, hortalizas y frutas; 52 reportes semanales de precios para 
productos pecuarios; 51 reportes semanales de precios para in-
sumos agrícolas; 52 reportes semanales de precios para produc-
tos agrícolas en los mercados regionales; 51 reportes de costos 
de internación de granos básicos desde el golfo de México a los 
mercados mayoristas de San Pedro Sula y Tegucigalpa; 243 re-
portes de precios al por menor de granos básicos; 23 reportes 
de precios para 16 productos elaborados para el CAC (Conse-
jo Agropecuario Centroamericano) y 44 reportes de precios ela-
borados para la SIECA (Secretaría de Integración Económica de 
Centroamérica).

En Nicaragua se elaboraron en total 598 reportes, de los cuales 
248 son reportes diarios de precios para granos básicos, horta-
lizas y frutas; 51 reportes semanales de precios para productos 
pecuarios; 51 reportes semanales de precios para insumos agrí-
colas y 248 reportes de precios diarios al por menor de granos 
básicos. 

Diseminación de información
La diseminación de la información se hizo en forma gratuita a 
través de correo electrónico, publicación en la página Web y 
otros medios como periódicos y murales informa  vos. Se elabo-
raron un total de 715 anuncios publicitarios y 51 reportes fueron 
publicados en Diario Tiempo (suplemento Martes Financiero). 

Otras actividades
SIMPAH con  nuó con la ac  vidad de dirigir las ac  vidades de 
INFOAGRO (Servicio de Información Agroalimentaria) de la SAG, 
bajo un Convenio de Administración con la FHIA. Con  nuó sien-
do miembro ac  vo de la OIMA (Organización de Información de 
Mercados de las Américas), ocupando el cargo de representante 
de la región central de América y Vice-Presidencia en el Comité 
Ejecu  vo. Entre las principales ac  vidades realizadas dentro de 
la OIMA se incluye la par  cipación en la reunión regular de la 
OIMA y en las reuniones del Comité Ejecu  vo; representación de 
OIMA ante el PROMEFRUT (Proyecto Mesoamericano de Fru  -
cultura), par  cipación en la reunión de Expertos de Sistemas de 
Información para la creación de la Red de Sistemas de Informa-
ción Africanos (AAMIS, por sus siglas en inglés) y par  cipación 
en la reunión del Comité Ejecu  vo del IICA (Ins  tuto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura). Además, se par  cipó 
en el Congreso de Cadenas Agroalimentarias organizado por el 
Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural (CTA, por sus 
siglas en inglés) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para África (UNECA, por sus siglas en inglés), en el pos-evento de 

la reunión regular de OIMA organizada por el Servicio 
de Agricultura Exterior del USDA, en la coordinación del 
comité de mantenimiento de la página Web de la OIMA 
y en la coordinación de la elaboración de los bole  nes 
informa  vos de la OIMA.  

En el 2012 se contó con la capacitación de parte de per-
sonal técnico de varias agencias del USDA, el cual es 
un proyecto fi nanciado por la USAID y ejecutado por el 
USDA. La ac  vidad en este proyecto se centra en el for-
talecimiento de las capacidades técnicas del personal 
del SIMPAH, en los temas relacionados con la metodo-
logía de recolección de precios, exploración de la posi-
bilidad de recolección de precios de fi nca y el análisis 
de información. 

Bajo las ac  vidades del proyecto PAPA a nivel centroa-
mericano, dos reporteros de mercado del SIMPAH par  ciparon 
en el segundo encuentro de reporteros a nivel regional. En este 
evento fueron capacitados en temas relacionados con la meto-
dología de recolección de información de mercado y visitaron el 
mercado de La Tiendona, ubicado en San Salvador, El Salvador. 

También se con  nuó con las ac  vidades de actualización de la 
base de datos de precios en el programa CPD en Honduras y Ni-
caragua, supervisión de las ac  vidades de los reporteros en los 
mercados, actualización de la información disponible en la pági-
na Web (h  p://www.  ia.org.hn/htdocs/simpah.html) y actua-
lización de los pesos y medidas monitoreados en los mercados.
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Mantenimiento de bases de datos

En este periodo se actualizó la base de datos de precios in-
ternacionales para varios rubros agrícolas que se pueden 
producir en Honduras, u  lizando como fuentes de informa-

ción el Servicio de No  cias de Mercado del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos y el Servicio de información de 
Mercado del Departamento de Agricultura de Canadá. En Esta-
dos Unidos se monitoreó precios para frutas, hortalizas, vegeta-
les orientales, ornamentales y especies. En Canadá se monitoreó 
precios para frutas y tubérculos. 

Se actualizaron precios para los siguientes productos: a) frutas: 
aguacate, arándano, banano, carambola, coco seco, frambuesa, 
fresa, limón, mango, melón, mora, papaya, pepino, piña, sandía, 
toronja, plátano; b) vegetales: pepino, cebolla, malanga, ñame, 
vainita, berenjena, calabaza, jengibre, maíz dulce, ocra, camote, 
chayote, jícama, yuca, yau  a, cundeamor, pepino peludo, ban-
gaña, maíz amarillo, c) hierbas: albahaca, anís, apio, cebollina, 
cilantro, estragón, eneldo, mejorana, menta, orégano, romero, 
recula, salvia, tomillo, zacate limón y d) ornamentales: ave del 
paraíso, crisantemo, orquídeas, calla, lirios pompones, rosas.

La información recolectada fue u  lizada para observar el com-
portamiento de los precios, iden  fi car los meses de mayores 
precios y los orígenes presentes en los mercados. Se recolectó 
información sobre origen del producto, unidad de venta, mer-
cado de des  no, precio bajo y precio alto. En Estados Unidos se 
monitorearon precios mayoristas y precios en puerto (FOB) para 
los mercados de Nueva York, Miami, Los Ángeles, Filadelfi a y Chi-
cago. En Canadá, se monitorearon precios para los mercados de 
Toronto y Montreal. 

Otros precios internacionales monitoreados son los datos de 
precios  sicos y futuros para café y cacao, tanto en el mercado 
de Estados Unidos como Europa. En el caso de café se con  nuó 
usando como referencia la página Web de la Organización Inter-
nacional del Café (www.ico.org) y para cacao la página Web de la 
Organización Internacional del Cacao (www.icco.org). 

La base de datos de costos de 
producción se actualizó, incluyen-
do información de costos directos 
principalmente para cul  vos con 
los que los Programas y Proyec-
tos de la FHIA trabajan. La infor-
mación presentada en el informe 
de costos de producción incluye: 
mano de obra, mecanización, insu-
mos y materiales y análisis económico. 

Elaboración de reportes y diseminación de Información
Se elaboró un total de 98 reportes de precios para varios pro-
ductos de exportación del país, los cuales fueron distribuidos se-
manalmente en forma gratuita. Los reportes elaborados fueron: 
a) reporte de precios de frutas y vegetales en los mercados de 
Filadelfi a, Miami y Nueva York y b) reporte de precios de vege-
tales orientales en los mercados de Los Ángeles, Nueva York y 
Filadelfi a.

 Oficina de Economía y Mercadeo
Esta ofi cina mantiene información de precios internacionales y de costos de producción para varios productos de 
interés en Honduras, cuyo análisis permite identifi car productos promisorios que se pueden recomendar en el país.  

La base de datos in-
cluye los cul  vos: ca-
cao, tomate, vegetales 
orientales, chile, plátano, 
jengibre, rambután, pi-
mienta negra, yuca y 

limón.
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Recopilación de información

La recopilación de información se realizó periódicamen-
te dentro de las diferentes dependencias que integran la 
SAG, en temas relacionados con sanidad agropecuaria, in-

ves  gación y transferencia de tecnología, cadenas agroalimen-
tarias, agronegocios, compe   vidad agropecuaria, riego y dre-
naje, pesca y acuicultura, educación y capacitación agropecuaria 
y riesgo agropecuario.  

También se recopiló información para sa  sfacer demandas espe-
cífi cas de los diferentes usuarios que contactaron al INFOAGRO. 
Entre los temas solicitados fueron: asistencia técnica, comercio 
exterior, costos de producción, 
estadís  cas agropecuarias, cré-
dito agrícola, mapas temá  cos 
relacionados con la agricultura, 
precios de productos agropecua-
rios y servicios que presta la SAG. 

En el 2012 se con  nuó con las 
alianzas establecidas con en  da-
des del sector agroalimentario, 
con el obje  vo de recopilar infor-
mación relacionada al sector y el 
intercambio de la misma. 

Procesamiento de información
El procesamiento de la información consis  ó en la revisión de 
la información recopilada para luego ser analizada y elaborar 
reportes relacionados con la agricultura. La información fue 

almacenada para poder facilitar la elaboración de bases de da-
tos para consultas expeditas. Entre los reportes informa  vos y 
estadís  cos elaborados están: tendencias del comportamiento 
de las exportaciones e importaciones de varios rubros agrope-
cuarios, tendencias en las solicitudes de los permisos de expor-
tación e importación, comportamiento de los precios naciona-
les, comportamiento del Producto Interno Bruto, tendencia de 
la producción de granos básicos, y área regada en el país con los 
distritos de riego administrados por SAG.

Diseminación de información
La información procesada y almacenada fue diseminada a tra-

vés de correo electrónico y 
visitas a las ofi cinas de IN-
FOAGRO. La diseminación 
de la información también 
se realizó a través del CE-
DIA (Centro de Documen-
tación e Información Agrí-
cola), el cual es la biblioteca 
de la SAG. El CEDIA también 
se encuentra bajo la admi-
nistración de la FHIA, en el 
que se ha logrado mejorar 
los servicios prestados tan-
to dentro como fuera de la 

SAG. Entre la información de mayor solicitud a INFOAGRO estu-
vo: área de producción, rendimiento, volumen de producción, 
requisitos de importación y exportación, normas, manuales de 
producción, fi chas técnicas, costos de producción, estadís  cas 

de comercio, comportamiento de precios, etc.

Centro de Documentación e Información Agrícola 
(CEDIA)
Este Centro reúne, ges  ona y difunde la documentación ne-
cesaria para el funcionamiento  de la ins  tución. Su fi nalidad 
es servir de referencia y ayuda a los inves  gadores, técnicos, 
personal de la SAG, estudiantes, productores y todos aque-
llos interesados en la inves  gación agropecuaria. Entre las 
principales ac  vidades realizadas dentro del CEDIA estuvie-
ron el inventario de la literatura presente, ordenamiento de 
la literatura, catalogación de la bibliogra  a y adquisición de 
nuevo material bibliográfi co. 

 Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO)
El INFOAGRO, administrado por la FHIA mediante un convenio de cooperación con la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería, pone a disposición de los usuarios información acerca del sector agroalimentario del país. Esto 
contribuye a facilitar el mecanismo de consulta y diseminación de la información presente relacionada con el sector.

El INFOAGRO mantiene estrechas relaciones de trabajo con:

• Banco Central de Honduras

• Secretaría de Industria y Comercio

• Consejo Hondureño de la Empresa Privada

• Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras

• Fundación para la Inves  gación y Desarrollo de Exportaciones

• Ins  tuto Hondureño de Mercadeo Agrícola

• Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

• Ins  tuto de Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, 
   Áreas Protegidas y Vida Silvestre

• Ins  tuto Nacional Agrario

• Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural

ré-
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El personal que visitó las instalaciones del CEDIA fue atendido 
por personal especializado, orientando a los usuarios en la loca-
lización de información deseada, con la ayuda de catálogos que 
están organizados por autor,  tulo y materia.

El CEDIA cuenta con publicaciones y recopilaciones especiales de 
la FAO (Organización de las Naciones Unidades para la Agricultu-
ra y la Alimentación), IICA (Ins  tuto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura), Banco Mundial, FHIA y otros. 

En el 2012, el CEDIA se fortaleció con literatura nueva relaciona-
da con producción de granos básicos, hortalizas, frutales, entre 
otros. También temas en conservación de suelos, riego y dre-
naje, producción animal, economía y administración agrícola, 
ecología, mercados, cadenas agroalimentarias, leyes agrícolas, 
ciencia y tecnología, socio-economía, desarrollo rural, agrofores-
tería, huertos familiares, género en el agro, huertos escolares, 
agricultura infan  l, manuales técnicos para ganaderos, vademé-
cum veterinario, ornamentales, medicinales, entre otros temas 
relacionados con el agro. 

El área de colección general se fortaleció con literatura rela-
cionada con fi loso  a, administración, inves  gación, elabora-
ción y ejecución de proyectos, leyes, administración de recursos 

humanos, administración fi nanciera, calidad total y produc  vi-
dad, desarrollo organizacional, é  ca, psicología, contabilidad, in-
ves  gación de mercados, micro y macro economía, mercadeo, 
turismo, álgebra, cálculo, estructura de datos, datos en java, co-
municación de datos, redes y computadoras, etc. También se 
contó con el servicio de lectura del diario La Tribuna, el cual se 
recibió diariamente en calidad de donación.

En el 2012 se atendieron 400 personas, quienes solicitaron in-
formación relacionada con la agricultura en Honduras, buenas 
prác  cas agrícolas, frutas, veterinaria, directorio de exportado-
res, cacao, áreas protegidas en Honduras, cría de cerdos, admi-
nistración rural, ganadería, apicultura, cría de conejos, hidro-
ponía, sistemas de riego, entre otros. El personal que visitó el 
CEDIA procedía de la SAG, estudiantes de universidades (Zamo-
rano, Universidad Nacional de Agricultura, Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, Universidad Tecnológica de Honduras, 
Universidad Tecnológica Centroamericana, Universidad Católica 
de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mora-
zán), estudiantes de secundaria, consultores, inves  gadores y 
productores. 

Otras actividades
Adicional a las ac  vidades anteriormente mencionadas, 
INFOAGRO en el 2012 con  nuó representado a la SAG en el 
CIDES (Comité Interins  tucional de Datos Espaciales) liderado 
por SEPLAN, (Secretaría Técnica de Planeación y Cooperación 
Externa), par  cipó en reuniones de la mesa de seguridad ali-
mentaria en Choluteca, en el Comité de deser  fi cación y sequía 
coordinado por la  SERNA (Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente). 

mé-
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El INFOAGRO  ene bajo su responsabilidad la administración 
del si  o Web de la SAG (www.sag.gob.hn).
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Activo 2012 2011

Ac  vo corriente (L) (L)

Efec  vo  69,520,566    30,040,651   

Cuentas por cobrar  15,996,860    11,510,835   

Inventarios  913,408    968,720   

Gastos pagados por an  cipado  191,179,000    196,067   

Total ac  vo corriente  86,622,013    42,716,273   

Ac  vo no corriente

Cuentas por cobrar  14,298,911    14,298,911   

Propiedades, planta y equipo  26,038,517    26,380,295   

Inversiones en fi deicomisos y bonos  274,864,240    311,614,462   

Inversiones en fondo para prestaciones sociales  1,860,421    1,331,788   

Inversiones  129,000    129,000   

Otros ac  vos  25,000    25,000   

Total ac  vos  403,838,102    396,495,729   

Pasivos y patrimonio

 Pasivo corriente:

Sobregiro bancario  1,312,593    570,101   

Cuentas por pagar  2,021,030    3,459,168   

Cuentas por pagar retenciones e intereses  3,225,571    3,026,547   

Cuentas y gastos acumulados por pagar  8,634,368    6,737,352   

Cuentas por pagar proyectos  7,538,053    5,162,581   

Total pasivo corriente  22,731,615    18,955,749   

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar proyectos  14,298,911    14,298,911   

Cuentas por pagar diferidas  570,118    686,424   

Total pasivo no corriente  14,869,029    14,985,335   

Patrimonio

Patrimonio de proyectos  21,100,648    17,324,618   

Patrimonio de FHIA  345,136,810    345,230,027   

Total patrimonio  366,237,458    362,554,645   

Total pasivos y patrimonio 403,838,102 396,495,729

 Balance General
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
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 Estado de Resultados y Excedentes Acumulados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011

2012 2011

Ingresos (L) (L)

Intereses  29,724,198    29,820,885   

Ingresos por desarrollo de proyectos  58,213,192    41,869,525   

Ingresos por servicios técnicos de laboratorios y otros 19,166,389  17,648,263

Ingresos de proyectos  854,623    226,640   

Aportaciones recibidas del gobierno y fondo dotal  522,500    551,000   

Otros ingresos  11,165,907    9,048,616   

Total ingresos  119,646,809    99,164,929   

Gastos de operación

Gastos por desarrollo de proyectos  55,868,134    44,308,916   

Proyectos agrícolas  27,063,308    24,455,320   

Servicios de laboratorios, agrícolas y técnicos  14,157,868    13,444,449   

Gastos generales y de administración  13,495,296    13,504,014   

Comunicaciones  4,833,956    4,461,679   

Comisiones bancarias por administración de fi deicomisos y otros gastos  5,318,170    4,134,506   

Depreciaciones  3,160,027    3,465,665   

Inves  gación  1,820,324    1,851,099   

Fluctuación cambiaria -12,502,386   -2,105,527   

Total gastos  113,214,697    107,520,121   

Exceso de ingresos sobre gastos (gastos sobre ingresos) 6,432,112 -8,355,192

Sonia Ruíz, M.A.E.
Auditora Interna

Hernán Vélez, Lic.
Gerente Administra  vo
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Hemos auditado los estados fi nancieros que se acompa-
ñan de Fundación Hondureña de Inves  gación Agrícola 
(FHIA) que comprenden el balance general al 31 de di-

ciembre de 2012, estado de ingresos y gastos, estado de cam-
bios en el patrimonio y estado de fl ujos de efec  vo por el año 
que terminó en esa fecha, así como un resumen de polí  cas con-
tables importantes y otras notas aclaratorias. Los estados fi nan-
cieros y las notas rela  vas al año terminado el 31 de diciembre 
de 2011, son presentados para propósitos compara  vos pues 
fueron auditados por otros auditores independientes quienes 
emi  eron una opinión con salvedad con fecha 27 de marzo de 
2012, que se refi ere a:

Se presentó como parte de las propiedades, planta y equipo por 
un monto aproximadamente de L.700,000 que corresponden a 
donación de una fl ota de vehículos recibida en el año 2011; sin 
embargo, de acuerdo a manifestaciones de la Dirección de la 
Fundación, estos vehículos no están en condiciones adecuadas 
para su uso, por lo que no se ha obtenido ni se espera obtener 
benefi cios económicos futuros derivados de dichos bienes. De 
haberse dado de baja contablemente a estos vehículos de acuer-
do a principios de contabilidad generalmente aceptados en Hon-
duras, el ac  vo y el patrimonio de la Fundación al 31 de diciem-
bre de 2011 hubiese disminuido por ese monto.

La administración de la Fundación es responsable de la prepa-
ración y presentación razonable de estos estados fi nancieros de 
acuerdo con las disposiciones mercan  les e imposi  vas vigentes 
en Honduras. Esta responsabilidad incluye; diseñar, implemen-
tar y mantener el control interno relevante a la preparación y 
presentación razonable de los estados fi nancieros que estén li-
bres de representaciones erróneas de importancia rela  va, ya 
sean debidas a fraude o a error; seleccionando y aplicando po-
lí  cas contables apropiadas, y haciendo es  maciones contables 
que sean razonables en las circunstancias.

Nuestra responsabilidad, con base en nuestra auditoría, es ex-
presar una opinión sobre estos estados fi nancieros. Llevamos a 
cabo nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales 
de auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con re-
quisitos é  cos así como que planifi quemos y desempeñemos la 
auditoría, para obtener seguridad razonable de que los estados 
fi nancieros están libres de representación errónea de importan-
cia rela  va.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los 

estados fi nancieros. Los procedimientos seleccionados depen-
den del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los ries-
gos de representación errónea de importancia rela  va de los es-
tados fi nancieros, ya sea debida a fraude o a error. Al hacer esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno 
relevante a la preparación y presentación razonable de los esta-
dos fi nancieros por la en  dad, para diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con el fi n de expresar una opinión sobre la efec  vidad del con-
trol interno de la en  dad. Una auditoría también incluye eva-
luar la propiedad de las polí  cas contables usadas y lo razonable 
de las es  maciones contables hechas por la administración, así 
como evaluar la presentación general de los estados fi nancieros.
Creemos que la evidencia de la auditoría que hemos obtenido es 
sufi ciente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión de auditoría.

En nuestra opinión, los estados fi nancieros adjuntos auditados 
por nosotros, presentan razonablemente, respecto de todo lo 
importante, la situación fi nanciera de la Fundación Hondureña 
de Inves  gación Agrícola (FHIA), al 31 de diciembre de 2012, y 
de su estado de ingresos y gastos, estado de cambios en el pa-
trimonio y sus fl ujos de efec  vo por el año que terminó en esa 
fecha, de conformidad con las disposiciones mercan  les e impo-
si  vas vigentes en Honduras.

Como parte de nuestra auditoría de los estados fi nancieros al 
31 de diciembre del 2012, de la Fundación Hondureña de Inves-
 gación Agrícola (FHIA), también auditamos el ajuste explicado 

en la Nota 7, que se aplicó contra el patrimonio de la FHIA, no se 
reformularon los estados fi nancieros del año 2011; sin embargo 
este ajuste disminuyó propiedad, planta y equipo y el patrimo-
nio de FHIA. En nuestra opinión, este ajuste es apropiado y ha 
sido aplicado adecuadamente. No fuimos contratados para audi-
tar, revisar, ni aplicar ningún procedimiento a los estados fi nan-
cieros al 31 de diciembre de 2011, de la Fundación Hondureña 
de Inves  gación Agrícola (FHIA), excepto por el ajuste de propie-
dad, planta y equipo, y por lo tanto, no expresamos, una opinión 
ni ninguna otra forma de ates  guamiento sobre los estados fi -
nancieros al 31 de diciembre de 2011, tomados en su conjunto.

Fajardo Fernández y Asociados
Contadores Públicos

11 de marzo de 2013.

 Informe de los Auditores Independientes
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DIRECCIÓN GENERAL
*Adolfo Mar  nez, Ph. D.
Director General
*Judith Villalobos,
Secretaria Bilingüe 
Secretaria Ejecu  va

AUDITORÍA INTERNA
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Auditora
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Licenciado en Contaduría 
Gerente Administra  vo
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Secretaria
*Jhonny Jeovany Lezama
Perito Mercan  l y Contador Público
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Jefe de Recursos Humanos
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Asistente III
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Licenciada en Administración de 
Empresas
Auxiliar I
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Líder del Programa
*Aroldo Dubón 
Ingeniero Agrónomo
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Secretaria Bilingüe
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Ingeniero en Sistemas
Jefe de Cómputo

 Personal Técnico y Administrativo

Antonio Ventura, M.A.
Jefe de Recursos Humanos
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Licenciado en Informá  ca
Analista Programador de Sistemas
*Francisco Javier Escamilla 
Bachiller en Ciencias Agropecuarias 
Analista de Mercados
*Lester Mariano Sánchez
Bachiller en Computación
Analista de Mercados
*Belinda Elizabeth Pineda
Secretaria Comercial
Secretaria
*Alex Francisco Gomez
Bachiller en Computación
Asistente Analista Programador
*Jhonny Alfredo Canizales M.
Bachiller en Mecánica Industrial 
Inves  gador de Mercado

PROGRAMA DE BANANO Y PLÁTANO
*Juan Fernando Aguilar M. Ph. D.
Líder del Programa
*Marlon Enrique López Torres 
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Carmen Lizeth Mancía
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Antonio Ávila Triminio 
Perito Mercan  l y Contador Público
Asistente II
*Mayra Edith López 
Secretaria Comercial
Asistente III
*Rodrigo Solís Puerto 
Bachiller en Ciencias y Letras
Técnico III
*Jesús Alberto Olivas Mejía
Técnico I
*Loresly Samara Alvarado
Bachiller en Ciencias y Letras 
y Técnico en Computación
Técnico II
*Mayra Guadalupe Young R.
Técnico II
*Suany Xiomara Díaz Ochoa 
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Técnico en Procesamiento de Alimentos
*Edwin Rodolfo Meza
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Joe René Irías
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Ivis Jus  no Avila
Bachiller Técnico Agropecuario 
Técnico I
*Olvin Reyniery Gonzáles
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Isaac Alfonso Torres
Licenciado en Administración 
de Empresas Agropecuarias
Gerente de Zona
*Raymundo Arnaldo Pérez Vásquez
Técnico I
*Erick Marvin Meza
Ingeniero Agrónomo
Gerente de Zona 
*Vianel Vásquez Pérez
Bachiller Técnico en Administración
de Empresas Agropecuarias 
Técnico Agrícola
*Luis Miguel Lemus Pinto
Bachiller en Ciencias Agropecuarias 
Técnico en Producción Agrícola

PROYECTO DE CACAO FHIA-CANADÁ
*Santos Suyapa Saldivar
Licenciada en Economía Agrícola
Inves  gador Asistente I 
*Elena Hernández Espinal
Periodista
Asistente II
*Sergio Alonso Lara 
Perito Mercan  l y Contador Público
Auxiliar I 
*Raúl Alfredo Granados
Ingeniero Agrónomo
Inves  gador Asistente III 
*Maximiliano Ortega
Ingeniero Agrónomo
Inves  gador Asistente III
*Tomas de Jesús Ávila
Técnico Rural (Medio Ambiente)
Auxiliar I
*Ibis Carlos Guillén Cerrato
Ingeniero Agrónomo
Inves  gador Asistente III

*Antonia Mericia Calles
Bachiller en Promoción Social
Auxiliar I
*José Adonay Melara
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Fexar Nahín Benitez
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Wilmer Ademir Aguilar
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
*Adiel Fidencio Rivas
Bachiller Técnico Agropecuario 
Técnico I
*Hortensio Alvarenga
Bachiller en Ciencias y Letras
Técnico I
*Luis Fernando Guerra
Ingeniero Agrónomo
Asistente I
* Bladimir Rigoberto Gálvez
Ingeniero Agrónomo
Auxiliar I
*Marlon Saúl Varela
Bachiller Prác  co con Orientación
en Bienestar Rural 
Técnico I
*Denia María Cornejo
Bachiller Técnico Agropecuario
Técnico I
*Rosmery Ovelinda
Bachiller Técnico Agropecuario
Técnico I
*Edgardo Magín
Bachiller en Ciencias y Técnicas 
Agropecuarias 
Técnico I
*Fernando Andino
Técnico Universitario en Dasonomía 
Técnico I
*Dilcia Francisca Cardona
Ingeniero Agrónomo 
Técnico I
*Mario Enrique Rivera
Bachiller Técnico Agropecuario
Técnico I
*Nora Lizeth Hernández
Ingeniero Agrónomo 
Técnico I
*San  ago Ramón Espinoza
Bachiller en Agricultura 
Técnico I
*Omar Afonso Hernández
Técnico en Computación 
Técnico II
*Benancio Javier Bonilla
Bachiller en Ciencias y Letras
Técnico II
*Ceferino Guevara Amaya
Educación Primaria 
Técnico II

*Jorge Alberto Monge
Bachiller en Ciencias y Técnicas 
Agropecuarias 
Técnico I

PROYECTO INFOAGRO
*Oscar Armando Cáceres 
Perito Mercan  l y Contador Público
Jefe de Centro de Documentación 
e Información Agrícola
*Claudia Michelle Barahona
Ingeniero Agrónomo
Técnico Recopilador de Información
*Raúl Arnoldo Pinel
Ingeniero Agrónomo
Analista Diseminador de Información
*Norma Elena Andino
Licenciada en Administración Educa  va
Auxiliar del Centro de Documentación 
e Información
*Gladys Carolina Flores
Técnico Recopilador de Información
*Mey Carolina Riveriro Hiza
Carrera en Ciencias de la 
Computación-UNICAH
Analista de Sistemas

PROYECTO CACAO SECO-CHH 
*Lenin Enrigue Maldonado,
Bachiller en Ciencias y Técnicas 
Agropecuarias
Asistente III
*Erick Emisson Durán
Técnico Agrícola
Asistente II
*Elder Oveniel Arita
Bachiller en Administración de Empresas
Técnico I 
*Luis San  ago Rosales 
Bachilller en Ciencias y Técnicas 
Agropecuarias
Técnico I

PROYECTO LIQUIDAMBAR
*Mirla Karina Bertrand Urbina
Ingeniero Agroindustrial
Técnico en Organización
*Rommel Yadir George Escobar
Ingeniero Forestal
Técnico de Inventarios Forestales
*Juan Ramón Licona Banegas
Ingeniero Forestal
Técnico en Prác  cas de Resinación
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