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• Extensión territorial de         
112,492 Km2

• 83%  montañoso

• Economía basado en la 
agricultura

• 3r país más pobre de las 
Américas

• Población estimada de  6.3 
millones

• 3.3 % tasa de crecimiento de la 
población

• 56%  de la población es rural

• Ingreso per capita de $650

Mar Caribe

Océano 
Pácífico

Honduras



Introducida enIntroducida en 1919554 por FAO4 por FAO

Cultivo de peces utilizado como una estrategia de Cultivo de peces utilizado como una estrategia de desarrollo para desarrollo para 
mejorar la seguridad alimentaria y mejorar la seguridad alimentaria y diversificar los cultivos en la finca.diversificar los cultivos en la finca.

Durante las decadas de los Durante las decadas de los 80s y 9080s y 90ss, se propici, se propicióó un  un  significante significante 
desarrollo del sector apoyado por desarrollo del sector apoyado por programas programas internacionales de internacionales de 
investigaciinvestigacióón y validacin y validacióón de n de tecnologias apropiadastecnologias apropiadas

Es muy importante la contribuciEs muy importante la contribucióón al desarrollo del sector por:n al desarrollo del sector por:

ONGs y diferentes instituciones no gubernamentalesONGs y diferentes instituciones no gubernamentales

MinisterioMinisterio de  de  Agricultura Agricultura de de Honduras y otros Honduras y otros organismos organismos 
gubernamentalesgubernamentales

Universidades Nacionales e InternacUniversidades Nacionales e Internacionalesionales

CultivoCultivo de la tilapia en Hondurasde la tilapia en Honduras



Desde hace más de veinticinco años, Zamorano realiza actividades en apoyo 
al sector acuícola de Honduras y Latinoamérica por medio de sus programas 
de enseñanza formal, investigación, capacitación y extensión.

Su principal misión es la enseñanza, la acuacultura es parte del currículo de 
los estudiantes de Zamorano. 

Clases teóricas

modalidad aprender-haciendo en módulos de práctica

proyectos de producción e investigación 

visitas de campo a otras instalaciones acuícolas en el país y       
fuera de éste.

Los alumnos están expuestos a diversas experiencias de producción 
acuícola con la participación de expositores invitados de la industria y la 
academia nacional e internacional

Programa de ensePrograma de enseññanza y proyeccianza y proyeccióón Acun Acuíícola de cola de 
Zamorano, HondurasZamorano, Honduras



Nuestro programa ha recibido financiamiento externo de USAID, 
NOAA-Sea Grant, GTZ, DSE, Public Welfare Foundation, Cuerpo 
de Paz, y otras fuentes.

Actualmente estamos realizando actividades de investigación y 
capacitación con financiamiento de la USAID, Washington, a través 
del PD/A CRSP (Pond Dynamics/Aquaculture Collaborative 
Research Support Program). Trabajamos en el PD/A CRSP 
conjuntamente con investigadores de las Universidades de Georgia, 
Auburn y de Arkansas, todas de los EE.UU. 

PatrocinadoresPatrocinadores



Exponer a sus estudiantes a las experiencias prácticas de la producción, 
la investigación y las innovaciones acuícolas tanto en Honduras como 
fuera de ella.

Promover el establecimiento de enlaces entre instituciones y agencias, 
nacionales e internacionales, con interés en la acuacultura como 
componente del desarrollo regional.

Investigar y analizar los sistemas de producción para identificar factores
limitantes y oportunidades de reducir los costos, proteger el medio 
ambiente y propiciar los cultivos acuícolas sostenibles.

Proveer oportunidades de capacitación y divulgar información de 
utilidad para los productores acuícolas, agentes de desarrollo y a otras 
personas interesadas en la región.

Objetivo: Zamorano promueve y participa en actividades de proyección 
en acuacultura con el objetivo de:



Proyección

Las actividades de proyección acuícola que realiza Zamorano se 
originan en nuestra estación de acuacultura. 

La Estación cuenta con modernas instalaciones para:

capacitar en los fundamentos del cultivo de diversas especies de
peces y crustáceos

ofrecer a la venta productos sanos y nutritivos, 

producir y distribuir alevines de peces a personas interesadas.

Investigación

Nuestro programa de investigación incluye los temas de manejo de 
los cultivos, la calidad del agua, genética y mejoramiento, y la 
alimentación y nutrición de las especies acuícolas importantes en la 
región. 

Estación acuícola Zamorano



EstaciEstacióón acun acuíícola de Zamorano, instalaciones de cola de Zamorano, instalaciones de 
investigaciinvestigacióón y laboratoriosn y laboratorios

. El programa de investigaci. El programa de investigacióón incluye los temas n incluye los temas 
de manejo de los cultivos, la calidad del agua, de manejo de los cultivos, la calidad del agua, 
gengenéética y mejoramiento, y la alimentacitica y mejoramiento, y la alimentacióón y n y 
nutricinutricióón de las especies n de las especies acuacuíícolascolas importantes en importantes en 
la regila regióón. n. 





EstaciEstacióón acun acuíícola de Zamorano, lagunas de cola de Zamorano, lagunas de 
engorde son y sin cubierta de plengorde son y sin cubierta de pláásticostico



CapacitaciCapacitacióónn
En el En el áárea de Capacitacirea de Capacitacióón informal, los temas de atencin informal, los temas de atencióón para el n para el 
programa Zamoranoprograma Zamorano--CRSP estCRSP estáán n focalizadofocalizado en necesidades en necesidades 
identificadas por un Diagnostico realizado con los diferentes acidentificadas por un Diagnostico realizado con los diferentes actores tores 
del sector tilapia (productores, del sector tilapia (productores, ONGsONGs, oficiales del gobierno, , oficiales del gobierno, 
capacitadorescapacitadores, profesores de universidades) en el a, profesores de universidades) en el añño 2001. o 2001. 

Los temas prioritarios identificados fueron:Los temas prioritarios identificados fueron:

•• la falta de capacitacila falta de capacitacióónn

•• disponibilidad de materiales de capacitacidisponibilidad de materiales de capacitacióónn

•• la falta de disponibilidad de alevines. la falta de disponibilidad de alevines. 



CapacitaciCapacitacióónn

EventosEventos
En los En los úúltimos tres altimos tres añños se han realizados aproximadamente 55 eventos os se han realizados aproximadamente 55 eventos 
de diferente naturaleza enfocados a la capacitacide diferente naturaleza enfocados a la capacitacióón:n:

•• establecer alianzas estratestablecer alianzas estratéégicas con organizacionesgicas con organizaciones

•• visitas a fincasvisitas a fincas

••giras de campo en nuestras instalacionesgiras de campo en nuestras instalaciones

••CursosCursos

••reuniones profesionalesreuniones profesionales

En el primer aEn el primer añño, 2001, los esfuerzos fueron enfocados en Honduras, o, 2001, los esfuerzos fueron enfocados en Honduras, 
pero en los apero en los añños subsiguientes se han realizado una considerable os subsiguientes se han realizado una considerable 
cantidad de actividades con Guatemala, El Salvador y Nicaragua.cantidad de actividades con Guatemala, El Salvador y Nicaragua.



CapacitaciCapacitacióónn

PoblaciPoblacióón metan meta
••La poblaciLa poblacióón meta del programa lo constituyen los productores de n meta del programa lo constituyen los productores de 
nivel de subsistencia, pequenivel de subsistencia, pequeñño y mediano como usuarios y beneficiarios o y mediano como usuarios y beneficiarios 
finales de la capacitacifinales de la capacitacióón. n. 

••Los cursos y materiales han sido diseLos cursos y materiales han sido diseññados con este tipo de poblaciados con este tipo de poblacióón n 
en mente. en mente. 

••Capacitando a tCapacitando a téécnicos de cnicos de OngsOngs e instituciones que apoyan el cultivo e instituciones que apoyan el cultivo 
de peces, nos ha mostrado la mejor opcide peces, nos ha mostrado la mejor opcióón de transferencia de n de transferencia de 
informaciinformacióón al tener un mayor impacto por el efecto multiplicador que n al tener un mayor impacto por el efecto multiplicador que 
esta metodologesta metodologíía permite.a permite.



Aclimatando alevines  Aclimatando alevines  



Curso y día de campo para extensionistas en Zamorano



Curso a productores en una comunidadCurso a productores en una comunidad



CapacitaciCapacitacióónn

Materiales y medios de divulgaciMateriales y medios de divulgacióón de informacin de informacióónn
Se han producido tres manuales de producciSe han producido tres manuales de produccióón de peces que ya estn de peces que ya estáán n 
siendo distribuidos; siendo distribuidos; 

““ProducciProduccióón de tilapia en fincas integradasn de tilapia en fincas integradas””

““Acuacultura manual de prAcuacultura manual de práácticascticas””

““IntroducciIntroduccióón a la acuaculturan a la acuacultura”” (En prensa)(En prensa)

Otro elemento importante en la transferencia de informaciOtro elemento importante en la transferencia de informacióón es el sitio n es el sitio 
Web Web wwwwww.acuacultura..acuacultura.orgorg, el cual dispone de informaci, el cual dispone de informacióón generada y n generada y 
aplicada en nuestra regiaplicada en nuestra regióón, a travn, a travéés de ella se divulgan los manuales s de ella se divulgan los manuales 
antes mencionados, tesis de investigaciones realizadas en Zamoraantes mencionados, tesis de investigaciones realizadas en Zamorano y no y 
una serie de informaciuna serie de informacióón en un formato didn en un formato didááctico.ctico.

http://www.acuacultura.org/


Fortalezas de Zamorano en su modalidad de Fortalezas de Zamorano en su modalidad de 
extensiextensióón n 

•• DespuDespuéés de la capacitacis de la capacitacióón, los n, los extensionistasextensionistas mantienen el contacto mantienen el contacto 
con Zamorano, cada vez que tienen un problema o necesitan ayuda con Zamorano, cada vez que tienen un problema o necesitan ayuda el el 
proyecto esta dispuesto a apoyarlos.proyecto esta dispuesto a apoyarlos.

••Siendo Zamorano una Universidad y un ente permanente establece Siendo Zamorano una Universidad y un ente permanente establece 
relaciones mrelaciones máás duraderas con los beneficiarios, contribuyendo s duraderas con los beneficiarios, contribuyendo ééstosto a la a la 
adopciadopcióón de las tecnologn de las tecnologíía en forma sostenible y a largo plazo.a en forma sostenible y a largo plazo.

••El contacto constante con los diferentes actores del sector; losEl contacto constante con los diferentes actores del sector; los agentes agentes 
de extenside extensióón, gobierno y productores; nos permite identificar las n, gobierno y productores; nos permite identificar las 
necesidades y buscar opciones de solucinecesidades y buscar opciones de solucióón. La actualizacin. La actualizacióón es n es 
constante.constante.



Fortalezas de Zamorano en su modalidad de Fortalezas de Zamorano en su modalidad de 
extensiextensióón n 

•• Siendo una instituciSiendo una institucióón de renombre Latinoamericano, Zamorano n de renombre Latinoamericano, Zamorano 
tiene poder de convocatoria. Poder que utiliza a favor de los tiene poder de convocatoria. Poder que utiliza a favor de los 
productores en diferentes formas como: organizaciproductores en diferentes formas como: organizacióón de grupos de n de grupos de 
trabajo (Conexitrabajo (Conexióón Tilapia para Centro Amn Tilapia para Centro Améérica), propuestas de rica), propuestas de 
proyectos, recolecciproyectos, recoleccióón de informacin de informacióón, trabajos n, trabajos colaborativoscolaborativos en en 
investigaciinvestigacióón y capacitacin y capacitacióón con expertos nacionales e n con expertos nacionales e 
internacionales.internacionales.



Impactos del proyecto Impactos del proyecto 

Como un ejemplo del efecto multiplicador que el proyecto CRSPComo un ejemplo del efecto multiplicador que el proyecto CRSP--
Zamorano produce, invitamos a este taller de extensiZamorano produce, invitamos a este taller de extensióón a uno de los n a uno de los 
extensionistasextensionistas beneficiario de los mbeneficiario de los múúltiples eventos de capacitaciltiples eventos de capacitacióón n 
patrocinados y ejecutados por nuestro proyecto. patrocinados y ejecutados por nuestro proyecto. Ponciano CruzPonciano Cruz, , 
trabaja para el Instituto Nacional de Formacitrabaja para el Instituto Nacional de Formacióón Profesional de n Profesional de 
Honduras. El INFOP es un instituto Honduras. El INFOP es un instituto semisemi--autautóónomo dependiente y nomo dependiente y 
regido por el Gobierno de Honduras. Ponciano estarregido por el Gobierno de Honduras. Ponciano estaráá presentando la presentando la 
modalidad de extensimodalidad de extensióón y el impacto que sus actividades tiene en el n y el impacto que sus actividades tiene en el 
sector que sector que éél atiende.l atiende.



METODOLOGMETODOLOGÍÍA DE EXTENSIA DE EXTENSIÓÓN N 
UTILIZADA POR El INSTITUTO UTILIZADA POR El INSTITUTO 

NACIONAL DE FORMACINACIONAL DE FORMACIÓÓN N 
PROFESIONAL EN APOYO AL CULTIVO  PROFESIONAL EN APOYO AL CULTIVO  

DE PECES EN HONDURASDE PECES EN HONDURAS

Por PONCIANO CruzPor PONCIANO Cruz



Inicios del proyecto de cultivo de peces por INFOPInicios del proyecto de cultivo de peces por INFOP

Apoyo recibido de Instituciones y proyectos, Zamorano CRSP Apoyo recibido de Instituciones y proyectos, Zamorano CRSP 

Capacitaciones recibidas:Capacitaciones recibidas:

Manejo de estanques de engorde.Manejo de estanques de engorde.

AnAnáálisis de agua para crlisis de agua para críía de peces.a de peces.

ProducciProduccióón de alevines.n de alevines.

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN



Esta actividad se hace con la instituciEsta actividad se hace con la institucióón que pueden participar en la n que pueden participar en la 
ejecuciejecucióón del proyecton del proyecto,, estas instituciones pueden ser:estas instituciones pueden ser:

Instituciones financierasInstituciones financieras

Instituciones de servicio y crInstituciones de servicio y crééditodito

Organizaciones dedicadas al desarrollo rural para realizar estasOrganizaciones dedicadas al desarrollo rural para realizar estas
coordinaciones se planifican visitas a las diferentes instituciocoordinaciones se planifican visitas a las diferentes instituciones previa nes previa 
a las citas que estas establezcan. a las citas que estas establezcan. 

Las visitas son ejecutadas por un comitLas visitas son ejecutadas por un comitéé de gestide gestióón o por los n o por los 
productores independientes.productores independientes.

COORDINACICOORDINACIÓÓN INSTITUCIONALN INSTITUCIONAL



COMUNIDADES ATENDIDAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAÍSO, HONDURAS

Año
Comunidade
s Atendidas 

por Año

Área  
Sembrada

Horas de 
Capacitaci

ón

Participantes aprobados

Mujeres               Hombres

1999 7 10 Hectáreas 434 - - 21

2000 8 1.5 Hectáreas 404 14 51

2001 2 5000 m2 104 - - 15

2002 5 5 Hectáreas 316 - - 35

2003 12 3 Hectáreas 478 46 140

Total             34 20 Hectáreas 1736 60 262



A partir de 1994, se hace un cambio de metodologA partir de 1994, se hace un cambio de metodologíía de extensia de extensióón en el n en el áárea rea 
agropecuaria, de una metodologagropecuaria, de una metodologíía de enfoque a grupos organizados a a de enfoque a grupos organizados a 
metodologmetodologíía de enfoque individualista, asa de enfoque individualista, asíí nace la metodolognace la metodologíía CIER a CIER 
(Capacitaci(Capacitacióón Individual para la Pequen Individual para la Pequeñña Empresa Rural). Esta consiste en a Empresa Rural). Esta consiste en 
enfocar los esfuerzos de extensienfocar los esfuerzos de extensióón y apoyo a individuos de acuerdo a sus n y apoyo a individuos de acuerdo a sus 
necesidades y disponibilidad de recursos particulares basados ennecesidades y disponibilidad de recursos particulares basados en un un 
diagnostico personal o de grupo dependiendo el caso. diagnostico personal o de grupo dependiendo el caso. 

METODOLOGMETODOLOGÍÍA DE EXTENSIONA DE EXTENSION



1.1. Levantamiento de un diagnLevantamiento de un diagnóóstico de la zona previo a la planificacistico de la zona previo a la planificacióón de n de 
actividades.actividades.

2.2. CapacitaciCapacitacióón  de las familias, mediante la modalidad CIER n  de las familias, mediante la modalidad CIER 
(Capacitaci(Capacitacióón Individual para la Pequen Individual para la Pequeñña Empresa Rural).a Empresa Rural).

3.3. RealizaciRealizacióón de giras educativas para visualizar experiencias en otras n de giras educativas para visualizar experiencias en otras 
comunidades en las mismas condiciones. comunidades en las mismas condiciones. 

4.4. CoordinaciCoordinacióón interinstitucional. n interinstitucional. 

5.5. ElaboraciElaboracióón de un plan de inversin de un plan de inversióón del proyecto considerado, el cual es  n del proyecto considerado, el cual es  
analizado con las familias objeto de capacitacianalizado con las familias objeto de capacitacióón para conocer sus n para conocer sus 
costos y rentabilidad. costos y rentabilidad. 

METODOLOGMETODOLOGÍÍA DE EXTENSIONA DE EXTENSION



DIAGNOSTICODIAGNOSTICO

El diagnostico es la actividad que efectEl diagnostico es la actividad que efectúúa ela el extensionistaextensionista con la con la 
colaboracicolaboracióón del grupo o productor independiente para conocer los n del grupo o productor independiente para conocer los 
recursos con que cuenta la zona, previo a la ejecucirecursos con que cuenta la zona, previo a la ejecucióón del proyecto.n del proyecto.

En el diagnostico se analizan aspectos generales como ser la ubiEn el diagnostico se analizan aspectos generales como ser la ubicacicacióón de la n de la 
finca existencia de mercados vfinca existencia de mercados víías de comunicacias de comunicacióón y aspectos tn y aspectos téécnicos cnicos 
como la altura de la zona (MSNM) la temperatura la calidad del acomo la altura de la zona (MSNM) la temperatura la calidad del agua  y gua  y 
la textura del suelo, al analizar el diagnostico se rela textura del suelo, al analizar el diagnostico se reúúne elne el extensionistasextensionistas
con el grupo o productor independiente para conocer los resultadcon el grupo o productor independiente para conocer los resultados  de os  de 
la informacila informacióón y decidir la factibilidad del proyecto  se anexa formato.n y decidir la factibilidad del proyecto  se anexa formato.



Nombre del Proyecto      Nombre del Proyecto      UbicaciUbicacióón de la fincan de la finca

DirecciDireccióón                  n                  VVíías de comunicacias de comunicacióónn

Mercados mMercados máás cercanos   s cercanos   ¿¿Que cantidad de tierra posee?Que cantidad de tierra posee?

Que fuentes de agua existen  Que fuentes de agua existen  

Cual es el patrimonio predominante en la comunidad.Cual es el patrimonio predominante en la comunidad.

Que tipo de suelo predomina en su terreno Que tipo de suelo predomina en su terreno 

l agua que utilizara en los estanques es l agua que utilizara en los estanques es 
quebrada_____rquebrada_____ríío______nacimiento______o______nacimiento______

Que capacidad de consumo de carne de pescado existe en su comuniQue capacidad de consumo de carne de pescado existe en su comunidaddad

Que tamaQue tamañño  de pez prefiere la comunidad para el consumo.o  de pez prefiere la comunidad para el consumo.

Formato Formato de de diagndiagnóósticostico



La capacitación se hace en tres etapas

Capacitación organizativa

Capacitación técnicas

Capacitación empresarial

• La capacitación organizativa es desarrollada cuando la actividad requiere de 
la organización grupal y las necesidades sean afines en las comunidades.

• La capacitación técnica  va encaminada proporciona los conocimientos que el 
grupo debe  manejar para tener éxito en su propia empresas.

•La capacitación empresarial se hace con el mismo grupo en el momento que la 
empresa va a dar sus primeros frutos; en cada una de las etapas la capacitación 
lleva un calendario  de aplicación en el que va plasmado los temas a desarrollar 
la fecha que inicia la capacitación y la fecha de finalización al brindar las tres 
capacitaciones se cumple con los tres principios de la administración que la 
plantación, la ejecución y el control.

CapacitaciCapacitacióónn



Una técnica utilizada en la capacitación es la gira educativa cuyo 
objetivo principal es el intercambio de experiencias entre productores 
de otras zonas. Esta practica es realizada al final de la capacitación y 
cada participante elabora una guía de estudio, trabajo que al final 
será condensado en un solo documento, el cual servirá de 
comparación con las actividades desarrolladas en otro grupo.

Giras EducativasGiras Educativas



Gira de campo con grupo de organizaciGira de campo con grupo de organizacióón n 
campesina CNC a la estacicampesina CNC a la estacióón Acun Acuíícola del cola del 
ZamoranoZamorano

EVENTOSEVENTOS



Los beneficiarios de la capacidad son campesinos Hombres y mujeres que están 
dedicados al cultivo de los granos básicos (Maíz, Fríjol, Sorgo) café y 
ganadería en pequeña escala, actividades estas que no contribuyen al 
mejoramiento socioeconómico de los productores y que han  encontrado como 
alternativa viable para mejorar su situación, la diversificación de la producción, 
siendo una de sus prioridades, la producción de carne de pescado fresco, con lo 
que estarán contribuyendo al mejoramiento económico familiar y por ende a la 
seguridad alimentaría.

Beneficiarios



Productores reforzando los taludes del estanque Productores reforzando los taludes del estanque 
para evitar filtracipara evitar filtracióónn



Limitantes al desarrollo de la actividad acuLimitantes al desarrollo de la actividad acuíícolacola
Financiamiento.Financiamiento.

Altos costos de la alimentaciAltos costos de la alimentacióón.n.

OrganizaciOrganizacióón de los productores.n de los productores.

AdquisiciAdquisicióón de equipo para la fabricacin de equipo para la fabricacióón de alimentos.n de alimentos.

Falta de personal entrenado para brindar asesorFalta de personal entrenado para brindar asesoríía.a.

Suministro de materia prima para fabricar alimento.Suministro de materia prima para fabricar alimento.

Facilidad de adquirir materiales y equipo para acuiculturaFacilidad de adquirir materiales y equipo para acuicultura



Muchas graciasMuchas gracias
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