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El 29 de abril, la Embajadora de Ecuador en Hondu-
ras, Doris Merlo Jácome, visitó las instalaciones 
de la FHIA, en el municipio de la Lima, Cortés. Fue 

recibida por una comitiva integrada por: Dr. Adolfo Martí-
nez, Director General, Ing. Roberto Tejada, Gerente de 
Comunicaciones y Dr. Marlon 
López, Investigador en el 
Programa de Banano y Pláta-
no de esta institución.

Este encuentro fue propicio 
para hablar sobre cultivos 
que ambos países tienen en 
común como banano, pláta-
no y cacao, por lo que el Dr. 
López, compartió con los 
invitados sobre los avances 
en la investigación que la 
FHIA ha realizado sobre 
nuevos híbridos de banano, 

resistentes al hongo Fusarium oxysporum, Raza 4 Tropi-
cal (FOC RT4) que afecta severamente la producción de 
bananos y plátanos, y que aún no está presente en Hondu-
ras y Ecuador. Recordemos que Ecuador es uno de los 
líderes en la producción y exportación de bananos en el 

mundo.

El personal de la FHIA agrade-
ció la visita de la diplomática 
ecuatoriana y sus acompa-
ñantes, quienes estuvieron 
atentos a las presentacio-
nes que se les brindó del 
quehacer de esta Fundación. 
“Nos sentimos muy conten-
tos de conocer todo lo que 
hacen especialmente con 
bananos, plátanos y cacao, 
y que mantienen comuni-
cación desde hace muchos 
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La representante de Ecuador se hizo acompañar por el Cónsul Sergio Guevara, Marielos Morenos y Kleber Masaquiza (derecha).

Visita a la FHIA el 10 de mayo de 1986, del Sr. León Febres 
Cordero, presidente de Ecuador (derecha), acompañado por 
el Ing. José Simón Azcona, presidente de Honduras, y funcio-
narios de la FHIA y la SAG.

Doris Merlo, a la FHIA

Grata visita de
la Embajadora de Ecuador
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El Programa de Hortalizas de la FHIA
 fuente de información de tecnología agrícola

para sus visitantes

El Programa de Hortalizas de la 
FHIA, realiza sus investigaciones en 
el CEDEH (Centro Experimental y 

Demostrativo de Horticultura) ubicado 
en el valle de Comayagua, Comayagua, 
el cual mantiene un � ujo de aproxima-
damente 1,500 visitas al año de produc-
tores, técnicos, estudiantes, represen-
tantes de empresas, entre otros, lo que le 
permite trasmitir conocimientos y tecno-
logía al sector agrícola del país y a nivel 
de la región centroamericana.

En este Centro se realizan diversos 
trabajos de investigación para evaluar 
el desempeño agronómico de cultivos 
como tomate, chile, cebolla, pepino, 
coco, sandía y papaya, entre otros, con 
el propósito de encontrar alternativas de 
producción en armonía con el ambiente, 

generando una producción de calidad, 
e� ciente y competitiva. Por tal razón las 
visitas a este Centro son constantes.

Recientemente, el 3 de mayo, repre-
sentantes de la Compañía Agrícola Villa 
Julia, realizaron una visita al CEDEH, con 
el propósito de conocer las nuevas técni-
cas de control de plagas, con especial 
énfasis en el control biológico de la 
chicharrita, insecto vector de enferme-
dades al cultivo de papaya. Los visitantes 
realizaron un recorrido muy minucioso e 
informativo en la plantación de papaya, 
en la que se encuentran más de 10 varie-
dades de este cultivo.

“Este recorrido y la charla que nos brindó 
el Dr. Hernán Espinoza, ha sido más que 
reveladora e interesante.  El trabajo e 
investigación que hacen en la FHIA, es 
sin duda un gran aporte a la  fruticultura 

de Honduras”, re� rió el Sr. Francisco 
Membreño, Gerente de la Compañía 
Agrícola, quien también se dedica a la 
producción de papaya, plátano y cacao 
en la zona norte del país.

A partir de 2001, la FHIA inició 
trabajos para la diversi� cación 
de hábitats con el propósito de:

 > Conservación de controladores 

biológicos nativos.

 > Minimizar aplicaciones de pesticida.

 > Uso de insecticidas de bajo impacto.

¿Sabías 
que...

A los interesados en conocer más detalles de esta actividad, se les recomienda contactar 
al Ing. Darío Fernández, Coordinador del CEDEH, Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2756-1078, correo electrónico:  cedeh@fhia-hn.org

El Dr. Hernán Espinoza, Entomólogo de 
la FHIA (derecha), al momento de reali-
zar el recorrido por el cultivo de papaya 
con los visitantes.

El Sr. Membreño se hizo acompañar por 
su hijo Francisco Membreño  Mulvany 
y Alfonso Cruz Méndez, técnico de la 
 fi nca.

años con instituciones y producto-
res ecuatorianos. Muy satisfactorio 
también es saber que en 1986 visitó 
esta institución el entonces presiden-
te de Ecuador Sr. León Febres Corde-
ro (QDDG). Es nuestro interés que 

esta relación perdure”, manifestó la 
embajadora Doris Merlo.

“Siempre es un gusto tener este tipo 
de visitas, las puertas de esta insti-
tución siempre están abiertas para 
todos los interesados en conocer 

sobre las investigaciones que realiza-
mos”, refi rió el Dr. Adolfo Martínez.

Además, dijo “sabemos que Ecuador 
es el mayor productor de cacao en 
América Latina y tiene cacao de muy 
buena calidad, los cuales nos interesa 
producir en Honduras”, destacó.


