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Con éxito se desarrolló primer
diplomado de produccion de
rambután en Honduras

ediante un esfuerzo
conjunto realizado por
SO C O DE VI (Sociedad
de
Cooperación
para
el
Desarrollo Internacional) y la
FHIA desarrollaron el Primer
Diplomado de producción
de rambután en Honduras,
como parte de las actividades
del proyecto CAHOVA (CanadáHonduras de Cadenas de Valor
Agroforestales) ejecutado con
el apoyo financiero del Pueblo
y Gobierno de Canadá, cuya
clausura se realizó el viernes
22 de febrero de 2019 en las
instalaciones del CREDIA, La
Ceiba, Atlántida, Honduras.
En este importante evento de
Representantes de CAHOVA-SOCODEVI, FHIA e invitados especiales
capacitación participaron 27
junto a los participantes del Diplomado en la ceremonia de clausura.
personas, hombres y mujeres
jóvenes de la zona atlántica del
país, donde están ubicadas la mayor cantidad
Por su parte el Ing. Mario Pavón, coordinador
de plantaciones de este cultivo. El objetivo del
regional de SOCODEVI/CAHOVA, explicó que
Diplomado fue capacitar a los participantes
este Diplomado se inició el 23 de noviembre de
sobre la situación actual del cultivo de rambután
2018 y culminó el 22 de febrero de 2019, con
(Nephelium lappaceum) y sus posibilidades de
una duración de 160 horas, de las cuales el 50
expansión, analizando a profundidad todo lo
% de ellas se utilizaron para el desarrollo de
relacionado con el establecimiento del cultivo,
las actividades teóricas y el 50 % para realizar
aplicación de buenas prácticas agrícolas,
prácticas de campo, con el propósito de proveer
cosecha,
comercialización
y
rentabilidad
a los participantes los conocimientos y las
del cultivo para optimizar su productividad,
habilidades prácticas necesarias para el eficiente
explicó el Ing. Roberto Tejada, Gerente de
manejo de este cultivo, que está contribuyendo
Comunicaciones de la FHIA. Este evento se
al desarrollo económico de centenares de
realizó en las instalaciones del CEDEC-JAS en
productores en las zonas de producción ubicadas
La Masica, Atlántida, así como en fincas de
en el departamento de Atlántida y el sector del
productores de la zona, agregó el Ing. Tejada.
Lago de Yojoa.
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El Dr. Adolfo Martínez, Director
General de la FHIA manifestó
que “el desarrollo de este
importante Diplomado ha sido
una experiencia muy positiva,
porque
hemos
compartido
con los participantes todos los
conocimientos que poseemos
sobre este cultivo a través
de
técnicos
especializados
en varias disciplinas, y otros
instructores invitados, lo cual
permitirá en el futuro tener
un efecto multiplicador, ya
que los jóvenes capacitados
trabajan en instituciones que
dan apoyo al agro de la zona,
en instituciones educativas,
En esta capacitación hubo estrecha relación entre el conocimiento
además de que algunos son
teórico y el análisis de su aplicación práctica en el campo.
miembros de organizaciones
de productores que están
dedicados o interesados en este rubro”.
Serge Lantagne, representante de SOCODEVI
en Honduras, manifestó que esta alianza con
Se estima que la exportación de rambután
la FHIA ha sido muy fructífera, ya que se ha
al mercado norteamericano y europeo en la
desarrollado este Diplomado con muy buen
cosecha 2018 fue de 359,000 cajas de 5 lb
nivel técnico y con mucho rigor académico, lo
cada una; adicionalmente lo que se consume
cual garantiza que los participantes han recibido
a nivel nacional y lo que se exporta a la región
una enseñanza de excelente calidad y les faculta
centroamericana, especialmente a El Salvador,
para eventualmente prestar buenos servicios de
hace que este cultivo esté generando muchos
asesoría a otros productores de la zona y hacer más
beneficios económicos a los productores, lo
eficiente el manejo de sus propias plantaciones.
cual se incrementará en los próximos años.
Además, explicó que como complemento a esta

Los participantes expresaron su satisfacción por haber culminado con éxito este Diplomado.
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capacitación y con el patrocinio
de SOCODEVI, se ha logrado
la publicación de la Segunda
edición del Manual para el
cultivo y propagación del
rambután en Honduras,
elaborado por la FHIA, el cual
es un documento técnico
con muy buena información
para los interesados en este
cultivo. “Estamos apoyando el
desarrollo de la cadena de valor
de rambután, y proponemos
que estos jóvenes que se han
capacitado sean incorporados
al trabajo de dicha cadena”,
concluyó el Sr. Lantagne.
En representación de los
participantes del Diplomado,
Ana Jency Dubón agradeció a
la FHIA por los conocimientos
impartidos y al Proyecto
CAHOVA por la oportunidad
de recibir esta importante
capacitación, y José Ricardo
Ramírez mencionó que “ha
sido importante participar en
este Diplomado y asumimos
el compromiso de compartir lo
aprendido”.
Tanto la FHIA como SOCODEVI
también agradecieron el valioso apoyo recibido de otras
instituciones como el CURLA,
Rainforest Alliance, y a empresas como Frutas Exóticas,
FRUTELA y otras, así como a
los productores que facilitaron sus fincas para el desarrollo de las actividades prácticas
de campo.

Además del Manual para el cultivo y propagación del rambután
en Honduras y un disco compacto con materiales de consulta,
cada participante recibió el diploma que acredita que cumplió
satisfactoriamente con los requisitos de este diplomado.

A los interesados en conocer más sobre el Diplomado de Producción de
Rambután en Honduras, se les recomienda contactar al Ing. José Alfonso,
Líder del Programa de Diversificación de la FHIA, al tel: (504) 2668-1191,
correo electrónico: jose_alfonso@fhia-hn.org
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