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MARCO LEGAL 

 1. Ley de Pesca y Acuicultura Decreto No 106-2015

 2. Ley de Fortalecimiento de la Camaricultura Decreto No 335-2013

 3. Reglamento de Ley de Fortalecimiento de la Camaricultura  Acuerdo No 768 -14



PISCICULTURA  

 La acuicultura en el país se ha desarrollado a través de la explotación de dos
cultivos camarón y tilapia, los cuales lo han llevado a posicionarnos en un lugar
privilegiado a nivel internacional en los mercados de los productos acuícolas,

 En el área de la piscicultura el cultivo de tilapia ha venido a formar parte de los
cultivos alternativos de mayor aceptación y rendimiento para los productores, en
la actualidad se ha reflejado el aumento de la producción artesanal de tilapia a
nivel nacional mismo que fortalece la dieta alimenticia y los ingresos familiares
del hondureño.

 Los productores están asociados en la APPIH (Asociación de productores piscícolas
de Honduras)

 Como estrategias de fortalecimiento a la piscicultura nacional la Dirección General
de Pesca y acuicultura ha conformado alianzas estratégicas con diferentes
empresas, proyectos e instituciones de las cuales podemos mencionar OSPESCA,
MISION TECNICA DE CHINA TAIWAN, FAO, Mi Ambiente, Instituto de Conservación
Forestal, ONUDI, PRONAGRO/ SAG a través de la cadena de piscicultura.



EXPORTACIONES DE TILAPIA 







FODA 



CAMARON

 Esta Actividad se desarrolla en la zona sur del país en los departamentos de Valle y
Choluteca

 Los productores están asociados en la ANDAH (Asociación Nacional de Productores Acuícolas
de Honduras)

 Honduras tiene una industria constituida por aproximadamente 420 proyectos de camarón
cultivado, con una área aproximada de 24,500 hectáreas en producción.

 El 20% del área desarrollada pertenece al sector artesanal, pequeños y medianos, quienes
utilizan con un grado de la misma se cultiva con tecnología extensiva, y el 80% que equivale
a 19,600 has pertenece a empresas de mayor extensión y aplican tecnología semi-intensiva,
manejando de dos a tres ciclos al año, produciendo entre 1500 a 3000 libra por hectárea por
ciclo. Hay un importante numero de proyectos artesanales que producen sal solar en época
de verano. Los rendimientos de los productores artesanales oscilan entre 500 y 1500 libras
de biomasa por ciclo.

 El producto se exporta hacia la Unión Europea, Japón, Taiwán, México, Centroamérica, Asia,
Estados Unidos, Canadá y Chile .



AREA DE DESARROLLO DE LA CAMARICULTURA 



EXPORTACIONES DE CAMARON





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION


