El País.hn

Martes 9 de marzo de 2021

| 11

El País
SUS INICIATIVAS AHORA GENERAN MILLONES DE DÓLARES

FHIA, 37 AÑOS TRANSFORMANDO
LAS VIDAS DE LOS PRODUCTORES

Pero además, la organización ha tenido influencia a nivel mundial pues muchas de las variedades
producidas se siembran en países tan diversos como Cuba, Brasil, República Dominicana, Kenia y Tanzania.
LA LIMA. En sus 37 años de existencia, la Fundación Hondureña para
la Investigación Agrícola (FHIA) ha
implementado técnicas de cultivo y
desarrollado variedades de diversos
frutos que han transformado la vida
de miles de productores, entre ellos
los que se dedican a cosechar cacao,
rambután y hortalizas, cuyas exportaciones hoy en día suman millones
de dólares.
El doctor Adolfo Martínez, director de la FHIA, señala que tras el paso
del huracán Mitch, en 1998, la moniliasis se regó por toda la región causando
severos daños al cultivo del cacao, al
grado que muchas plantaciones fueron abandonadas. Incluso en un año
la producción fue prácticamente nula.
Para superar la crisis, los gobiernos de Canadá, Suiza y Honduras promovieron un proyecto mediante el
cual se dotaba de plantas al productor
para sembrar media hectárea, y debía comprar la otra mitad. De esta manera se lograron repoblar 4,000 hectáreas de cacao, desde Trujillo hasta
Santa Bárbara, con la semilla provista por la FHIA.
“El programa de cacao tiene dos
estaciones experimentales en La Masica. Allí se ha trabajado por cerca de
35 años en identificación de variedades o clones de cacao de alta productividad, con resistencia a enfermedades, de buena calidad, de cacaos finos y de aroma, que es lo que quiere el mercado internacional”, explicó Martínez.
Antes de promoverse ese proyecto, los cacaoteros producían entre 500
y 600 toneladas, mientras que hoy en
día se estima llegan a entre 2,500 y
3,000 toneladas. Buena parte del mejor cacao se exporta a Europa, mientras que el de calidad inferior va a
otros países centroamericanos.
HORTALIZAS Y
RAMBUTÁN
A finales de los años 80, técnicos
de la FHIA comenzaron a trabajar en
el Valle de Comayagua, una región en
donde lo único que se cultivaba era

En los últimos años revivimos
el cacao, que estaba muerto,
y allí sigue creciendo poco
a poco. Es un cultivo sufrido
porque está en manos de
pequeños productores, con
pocos recursos. Entonces el
tamaño de las fincas es de
una hectárea y es muy difícil
ganar dinero con una hectárea de cualquier cultivo, y
con poco conocimiento, sin
títulos de tierra, sin inversión
de capital, sin asistencia
técnica”.
Adolfo Martínez, director
general de la FHIA
maíz y frijoles. Gradualmente se introdujeron cultivos de cebolla, tomate, chiles de colores, jalapeños, pepinos y vegetales orientales de exportación (berenjena, bangaña, cundiamor
y pepino peludo), explicó el ingeniero
Roberto Tejada, gerente de Comunicaciones de la FHIA.
En la actualidad, según datos de
organizaciones de productores, las
exportaciones de hortalizas que salen de Comayagua, podrían rondar
los 145 millones de dólares.
Pero además de introducir variedades de hortalizas, la FHIA ha implementado técnicas innovadoras, una
de ellas es la producción en condiciones protegidas. “Hay épocas del año
donde no se pueden producir hortalizas por problemas de plagas y enfermedades, pero con túneles o macrotúneles evitamos la entrada de insectos que transmiten virus y otras enfermedades. Por ejemplo, todo el pepino que se exporta de Comayagua a
Estados Unidos es producido en condiciones protegidas, los chiles de colores, tomates. Eso prolonga la cosecha porque tienen menos plagas y enfermedades”, aclaró Tejada.
Adicionalmente, desde principios

Estados Unidos no permitía
la introducción de rambután de Centroamérica por
temor a la mosca de la fruta.
La FHIA trabajó durante 10
años a nivel de campo y de
laboratorios para demostrar
al Departamento de Agricultura de Estados Unidos que
el rambután no es hospedero
de la mosca de la fruta si no
tiene alguna lesión física. Así
abrieron las puertas al rambután desde Panamá hasta
México”.
Roberto Tejada, gerente de
Comunicaciones de la FHIA

La FHIA ha introducido no solo variedades de cultivo, sino técnicas
que mejoran la productividad.

Las variedades de cacao introducidas por la FHIA
permiten hoy en día realizar exportaciones a
Europa.

de los 90 introdujeron hortalizas en
Intibucá y hoy en día el patrimonio
de la región es de unos 50 millones de
lempiras anuales en producción de
brócoli, coliflor, varias clases de lechuga, rábanos, zanahoria, remolacha, apio y zucchini, entre otras.
En el área de diversificación de
cultivos merece mención especial
el cultivo del rambután, introducido por la FHIA. Ese es un fruto que
un par de décadas atrás tenía cero influencia, pero hoy en día mueve una
economía de 300 millones de lempiras al año, incluyendo exportaciones

Chiles de colores en el centro experimental de Comayagua. Es un producto muy apetecido en Estados
Unidos, especialmente por la comunidad asiática.

a Estados Unidos y Europa.

EN EL MUNDO
El ingeniero Tejada dijo que el
doctor Phil Rowe en una ocasión estimó que los materiales genéticos de
banano y plátano creados en la FHIA
se habían distribuido en unos 50 países del Cinturón Tropical del mundo, y estimaba que servían de alimento a unas 800 millones de personas.
Rowe fue un científico estadounidense que vino a trabajar con la United Fruit Company y posteriormen-

te se quedó en la FHIA. Desarrolló
variedades de banano gracias a sus
conocimientos en genética vegetal.
Murió en La Lima en el 2001, a los 62
años de edad.
Tejada explicó que solo en Cuba
hay unas 15,000 hectáreas sembradas
con variedades de banano producidas en la FHIA, pero también en República Dominicana, Brasil, Tanzania, Uganda y Kenia, entre otros. Esos
fruto, además de ser de gran calidad y
sabor son resistentes a la sigatoka negra y otras enfermedades, por lo que
tienen alta demanda.

