El Centro Regional de Innovación
para las Hortalizas y Frutas en Zamorano
Visión de conjunto

El Centro Regional de Innovación para las Hortalizas y Frutas en
Zamorano, establecido por el Horticulture Innovation Lab, presta
servicios a la región, especialmente a Guatemala y Honduras, al
proporcionarles:
•

Capacitación para agricultores y profesionales de la rama
de la horticultura

•

Asistencia técnica y tecnologías innovadoras

•

Desarrollo curricular y de materiales de enseñanza

•

Diseminación de información

El Centro reúne actores clave regionales con la Escuela Agrícola
Panamericana, Zamorano y otros socios del Horticulture
Innovation Lab para mejorar los medios de vida de los pequeños
agricultores y las microempresas en la región centroamericana.

Objetivos
•

Facilitar y promover la adopción de tecnologías hortícolas

•

Facilitar el fortalecimiento de las capacidades de la
población

•

Emprender investigación apropiada

•

Estimular a los emprendedores a utilizar y desarrollar
tecnologías innovadoras

•

Servir como un repositorio de conocimiento y
diseminador de información

•

Brindar capacitación a profesionales, en la sede y en toda
la región

•

Promover producción agrícola económica y
ambientalmente sostenible en fincas pequeñas y medianas,
especialmente aquellas administradas por mujeres

Estudiantes de Zamorano
(arriba) participan en la
investigación del Centro
en tecnologías hortícolas.
Durante la inauguración
en 2012, se exhibieron
tecnologías hortícolas
tales como el riego por
goteo con micro tubos
(arriba) y el túnel retráctil
(derecho).

Aspectos destacados y actividades
•

El centro se inauguró el 28 de septiembre de 2012. Al acto asistió el Ministro
de Agricultura de Honduras y representantes de USAID en Honduras.

•

Más de 160 estudiantes de Zamorano han trabajado en el Centro para adaptar
nuevas tecnologías hortícolas.

•

En mayo 2013, se realizó en el Centro un curso corto de pos cosecha para los
productores de la región.

•

El Centro ha recibido visitantes de Walmart, Hortifruti, y las universidades de
Georgetown, Kansas State y North Carolina A & T, entre otras.

Contactos:

Director del centro: Julio Lopez
jlopez@zamorano.edu
Asistente técnico:
Patricia Arce
parce@zamorano.edu
Coordinadora:
Britta Hansen
bhansen@ucdavis.edu
horticulture.ucdavis.edu
www.zamorano.edu
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