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La Tilapia es la segunda especie de origen acuícola  más importante de Honduras, en el 2014 
se produjeron 18 millones de libras lo que represento el 59.5 % del total de la producción de 
toda la región centro americana con un valor de  más de 130 millones de dólares. 
La tilapia producida en Honduras, se comercializa a través de las Unidades de Producción, en 
mercados locales y la tilapia fileteada en su mayor parte es enviada al mercado de los Estados 
Unidos. 
De acuerdo a la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) existen en el país 118 
unidades de producción que cultivan tilapia roja, como especie única (107 U.P.) y Combinada 
con otra u otras (11) ejemplos  Tilapia-bagre, tilapia-carpa, tilapia peces de ornato. 
Adicionalmente se cultivan de manera extensiva en 3 embalses del país, donde operan 15 
organizaciones que integran más de 500 pescadores que obtienen sus sustento diario de esta 
actividad, de donde provine más del 65% de la tilapia que se produce en Honduras. 
 
Por lo anterior el Instituto Nacional Agrario 
(INA) bajo la administración del Lic. Ramón 
Antonio Lara Buezo, ha procedido a la 
rehabilitación del Centro Experimental 
Piscícola, ubicado en la aldea Santa Rosita, 
Municipio de Gualala, Departamento de 
Santa Bárbara, con el objetivo de impulsar el 
cultivo de Tilapia en las Empresas Asociativas  
Campesinas de Producción brindado un 
proceso de reforma de agraria integral. 
El proyecto tiene como enfoque prioritario el 
brindar asistencia técnica en las áreas de 
capacitación, producción, financiamiento y 
comercialización.  
En el primer semestre del 2015 se tiene planificado llevar a cabo más de 10 eventos de  
capacitación a personal técnico del INA y socios de las Empresas Asociativas Campesinas de 
diferentes zonas del país, las cuales desarrollaran el rubro de producción acuícola. 
Los días 29 y 30 de enero de 2015 se realizó la primera capacitación con el apoyo del personal 
técnico del Centro de Producción de Alevines OMONITA, ubicado en San Manuel Cortes, 
dependencia de  la Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA-SAG), siendo beneficiarios 5 
técnicos del INA y 11 socios de Empresas Campesinas de la zona de Santa Bárbara, donde se 
conoció el contexto ambiental y socioeconómico de la acuicultura en Honduras, los avances  
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tecnológicos para el incremento sostenible de la producción, mejores formas de aprovechar 
los recursos naturales y mercados, con énfasis en la importancia del trabajo colectivo como 
empresas campesinas de producción y la integración en la cadenas de valor. 

 
El día 30 de enero de 2015 se realizó la compra y siembra de 35,000 alevines con un peso de 
1 gramo x alevín, logrando un ahorro directo de más del 9% de lo establecido en el plan de 
inversión del proyecto, así mismo se hicieron las compras de 175 qq de alimentos 
concentrados, garantizando la sostenibilidad y desarrollo del proyecto. 

 
Los alevines para la siembra se adquieren en el Centro de Producción de Alevines OMONITA 
DICTA-SAG ya que esta es la institución con la que se están realizando una alianza estratégica 
para el buen desarrollo del proyecto, los alevines son transportados en bolsas plásticas de 
aproximadamente 1.5 yardas en las cuales se colocan los peces con agua y oxigeno (el 
oxígeno puede durar de 5 a 6 horas), cada bolsa tiene capacidad de 500 a 2500 alevines eso 
dependerá del tamaño y peso. 
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El Centro Experimental Piscícola cuenta con 24 estanques de los cuales ya se encuentra 
habilitados y sembrados 9, estos dispones de agua abundante todo el año la cual es libre de 
contaminantes y con una temperatura que oscila entre 26-32 °C, temperatura ideal para el 
crecimiento de la tilapia. El agua es transferida del Rio Ulúa a los estanques mediante un 
sistema de gravedad la cual permite agua permanente las 24 horas, oxigenando al 100% el 
cultivo de tilapia. 

 
El proyecto ha implementado un mecanismo de acceso a la información técnica y 
administrativa para brindar transparencia, la cual  permite el uso adecuado de los recursos 
institucionales para el buen funcionamiento y ejecución  del Centro Experimental Piscícola. 

Para mayor Información comunicarse con: Ing. Juan Carlos Coello 
Unidad Coordinadora de Proyectos 

Tel: 3309-8879/  2239-7164 
Correo:punuare22@yahoo.com 

 


