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introducción

La zona sur de honduras es en la actualidad una de las áreas del país más afectadas por la 
pobreza donde el 76% de la población vive en la pobreza (FOSDEH, 2005).   Sumando a lo 
anterior se presenta una desnutrición del 32% por encima de la media nacional que es de un 
25%, en esta zona la sub nutrición o desnutrición se presenta específicamente en niños 
menores de 5 años y adolecentes (Organización Panamericana de la Salud, 2010). 
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Principales rubros de la zona sur de Honduras

250 millones de dólares



1 • Rio Choluteca

2 • Rio Guascoran

3 • Rio Negro

4 • Rio Nacaome

Recursos  hídricos en la zona sur





Nueva propuesta de rubros acuícolas de la zona 
sur de Honduras
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Estudio de la biología reproductiva del pargo amarillo 
y la pargueta, una nueva propuesta de maricultura en 
el Golfo de Fonseca

“Optimización del cultivo del Pargo (Lutjanus guttatus 
y Lutjanus argentiventris) en el Golfo de Fonseca”

Desarrollo de la tecnología de cultivo de la langosta 
de agua dulce (Cherax quadricarinatus) en el Golfo de 
Fonseca

“Evaluación de la cantidad y calidad del recurso agua 
en los productores de tilapia asociados a la cadena 
acuícola en los departamentos de Choluteca y Valle”

Nueva propuesta de rubros acuícolas de la zona 
sur de Honduras



Formación de recursos 
humano

Desarrollo de nuevas 
opciones económicas para la 

región

Uso, manejo y preservación 
de los recursos naturales

Objetivos de nuestro trabajo



Gestión del CURLP en el desarrollo de rubros 
acuícolas de la zona sur de Honduras
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Fin de la presentación
Gracias por su atención


