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Historia del cultivo 

 Selección 5 cultivos, 1986…….Dr. Pánfilo 

Tabora…filipino. Plan de trabajo FHIA 

 Rambután - Nephelium lappaceum 

 Origen: Sudeste de Asia 

 Parientes: Pulasan, Litchi, Longan 

 



Introducción del cultivo 

• Lancetilla, Tela, Atlántida, Honduras en 1927 

    como parte de colecciones traídas por la 

compañía bananera United Brand. 



Variedades iniciales y actuales 

Iniciales: 1927 United Brand 

• Lebakbulus 

• Seematjan 

Actuales: 1993 PROEXAG 
(Hawái) 

• R134 

• R156 

• R162 

• R167 

• Jittle 

• Binjai 

• Seelengkeng 

 



Distribución del cultivo 

 Junio a enero 

 Litoral Atlántico 
Zona del Lago de Yojoa 

Época de cosecha 

El área estimada del cultivo de rambután en 
Honduras  es actualmente de 5,000 mz, 
distribuidas: 
 
 



Mercado y empaque 

Local y Regional 

• Cajas plásticas de 35 lbs 

EE.UU., Europa y Japón 

• cajas de cartón de 5 lb y a 
partir de 2021 para EE.UU. 
bandejas de 12 y 24 onzas) 

 

• Actualmente existen 7 plantas 
empacadoras, con sus respectivos 
registros en FDA Y SENASA. 

• 4 en el litoral y 3 en Yojoa 



Tipos de transporte de la fruta 

 Local – Pick-up, camión 

 Regional – Contenedor refrigerado  

 EE.UU. – Aéreo y marítimo 

 Europa /Japón– aéreo 



Surgimiento de Frutela  

Esfuerzo y visión surgida por productores para mejorar 

plantaciones y mejorar la comercialización, al contar con 

una planta de empaque se pensó brindar servicio a 40  

afiliados principalmente de la zona de Tela. 

 La empacadora se hizo en el año 2011 y esta ubicada 

en Puerto Arturo, Tela, Atlántida. 

 

 



Frutela y  su desarrollo 

 Con el apoyo del Gobierno de Canadá a través del proyecto 

CAHOVA/SOCODEVI y Rain Forest Alliance en el 2020 y 2021 

se han hecho mejoras importantes en la infraestructura de la 

empacadora, asistencia técnica a afiliados con lo que se ha 

logrado mejorar la economía  y  la   calidad del producto.  

 FRUTELA Inició las exportaciones en el año 2011. 



Frutela y  su desarrollo 



Frutela y  su desarrollo 

Cajas de rambután en cuarto frio 



Otros rubros con potencial 

 La empacadora se usa únicamente de 3 a 4 meses al año. 

  Ya se inicio exportación de Jengibre y Pimienta Gorda. 
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GRACIAS POR SU ATENCION 
Teófilo Ramírez 
Cel. 3361-8438 
frutelahn.org 


