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•• DURACIÓN:DURACIÓN: 36 meses (Lanzamiento marzo 2006) 

 

•• COSTO TOTAL ESTIMADO:COSTO TOTAL ESTIMADO: US $ 540,436.00  

 

•• FUENTEFUENTE  DEDE  FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO:: El 63% es financiado por el CFC,  
el 20% por INFOPESCA /Proyectos FAO en México (TCP/MEX/015) 
y FAO Netherlands Partnership Programme (FNPP) y el 17% por 
la comunidad y gobierno nacional  

 

•• AGENCIA EJECUTORA DEL PROYECTO (PEA):AGENCIA EJECUTORA DEL PROYECTO (PEA): INFOPESCA 

 

•• ORGANISMOORGANISMO  SUPERVISORSUPERVISOR:: Sub-Comité sobre Comercio Pesquero 
del Comité de Pesca de la FAO, como cuerpo Internacional de 
productos básicos designado (ICB) para Productos Pesqueros. 

INFORMACION GENERAL 



 

BENEFICIARIOS Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

Comunidad Pesquera beneficiada: Los Cerritos  (690 
habitantes) 
Beneficiarios Directos :La Cooperativa San Vicente  
( 48 miembros) 
Embarcaciones:  lanchas de fibra de vidrio de 26 pies  
equipados con motores fuera de borda de 75 hp  
Artes de Pesca:  Anzuelo, red y nete 
370 pescadores  
 
Producción estimada  : 20, 000lbs /escama/mes  
90,000 unidades de jaiba/mes  
 
Veda 1 mayo- 1 Julio  

TelaTela  

Triunfo de la CruzTriunfo de la Cruz  

La EnsenadaLa Ensenada  

Los 

cerritos 



OBJETIVOS INMEDIATOSOBJETIVOS INMEDIATOS  
  
CapacitaciónCapacitación  
Equipamiento Equipamiento   
Promoción del valor Promoción del valor   
Difusión de los resultadosDifusión de los resultados  
Formulación de  planes de inversiónFormulación de  planes de inversión  

  

OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPAL  
  
Contribuir al mejoramiento de la cadena Contribuir al mejoramiento de la cadena 
de distribución de los productos  de distribución de los productos  
pesqueros incluyendo el mercado local pesqueros incluyendo el mercado local 
así como el exportador, a través del así como el exportador, a través del 
mejoramiento de la comercialización mejoramiento de la comercialización 
que realiza el pescador artesanalque realiza el pescador artesanal  





ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO  

Los expertos de la Misión 

FAO-INFOPESCA se 

reunieron  con el presidente 

de la cooperativa, Alcaldía 

(Socio local) y Contraparte 

Nacional DIGEPESCA para 

la firma de los 

“ACUERDOS”  para la 

realización del Proyecto . 

 

Se llevó a cabo una reunión 

en la Comunidad de los 

Cerritos con todos los 

integrantes de la 

Cooperativa para dar a 

conocer los aspectos mas 

relevantes del Proyecto  

 



LANZAMIENTO OFICIAL  DEL PROYECTOLANZAMIENTO OFICIAL  DEL PROYECTO  

EL 27 DE MARZO DEL 2006 EN LA  
ALCALDÍA MUNICIPAL EN TELA.  
 
REPRESENTANTES DEL CFC, 
(FAO/ROMA), DIRECTOR Y 
CONSULTORES NTERNACIONALES 
DEL INFOPESCA, 
REPRESENTANTES DE LAS 
COMUNIDADES PESQUERAS,  
AUTORIDADES NACIONALES, Y 
LOCALES DEL PAÍS, ASÍ COMO 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
SE REALIZÓ UNA GIRA A LA 
COMUNIDAD DE LOS CERRITOS 
DONDE SE SOTUVO UNA 
REUNION CON LOS MIEMBROS  
DE LA COOPERATIVA SAN 
VICENTE. 



TALLER DE DIFUSION DE  LOS INFORMES 

INFORME  

“Procesamiento y mercadeo de productos pesqueros 

para la comunidad pesquera de los Cerritos, 

Cooperativa San Vicente, Honduras” 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

“La Pesca Artesanal en Honduras, con Enfasis en el Caribe 

Hondureño” 



PRINCIPALES PROBLEMAS RELACIONADOS LA 
COMERCIALIZACIÓN  

• Falta de infraestructuras adecuadas para el manejo adecuado del producto.  

 



• Falta de uso de técnicas que faciliten la conservación del producto, actualmente 
existen problemas relacionadas con la conservación en frío debido a la falta de 
energía eléctrica en la mayoría de las comunidades pesqueras. (Zona Sur, 
Mosquitia) 

 
 



• Los centros de acopio son muy escasos y los pocos que existen no reúnen 
las condiciones básicas 

 
 



• Falta de valor agregado, normalmente el producto de la pesca artesanal 
se vende en forma entera o filete en cierta época del año en forma seco 
salado. 
 



















Se impartieron 5  Cursos  
Teóricos-prácticos   sobre:   
manipulación  
procesamiento  
control de calidad   
comercialización  
Desarrollo Empresarial 
 
(pescadores, intermediarios  
y mujeres comercializadoras)  
 
El Numero de pescadores 
capacitados fue de: 150 

CapacitaciónCapacitación  
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EQUIPAMIENTO 

Se construyeron las instalaciones para 2 
plantas de hielo 
 
Se compraron 2 Plantas de hielo  (Kgs 
2,500/día  y  449    Kgs/día) 
 
Se compraron y distribuyeron entre los 
pescadores de las 11 comunidades 
pesqueras  65 hieleras para almacenar hielo 
y  producto  
 
Se compraron 2 frezzer (Planta de Hielo de 
Tela y para el puesto de venta que tienen en 
el mercado municipal  el grupo de mujeres 
garifunas de la Comunidad de Tornabé) 



24 

Avances de la construcción del plantel de la planta de hielo localizado en las cercanías del 
mercado de Tela 



4 Marzo 2008 





Ubicada e a 7 km. de la cuidad de tela, es una 
comunidad costera poblada principalmente por 
garífunas (raza negra afro antillana) dedicados en forma 
total o parcial a la pesca tanto en el mar como en la 
Laguna los Micos , a la  agricultura y a una incipiente 
actividad turística. Esta comunidad cuenta con servicios 
de agua no potable, comunicaciones en términos de 
telefonía celular y convencional; acceso por medio de 
carretera de terracería (San Juan-Tela)  y su población es 
de aproximadamente 4,000  habitantes 
 
De acuerdo a la información proporcionada  por el  
presidente de la asociación de pescadores de tela 
(APESATEL) se reportaron 60 pescadores que cuentan 
con 30 cayucos fabricados de madera con dimensiones 
de 22 a 23 pies y 6 lanchas de fibra de vidrio,  4 motores 
de 15hp. Las capturas  provienen de la  Laguna de los 
Micos  y  comprenden especies de escama como lisa, 
copetona, caguacha  róbalo macarela, bonito,  y jaibas  
estimándose capturas  alrededor de 197,357 kg./año   

TORNABE 



La comunidad posee restaurantes, hoteles y 
turismo ecológico. En cuanto a pesca, cuenta 
con una Asociación integrada por  27 
mujeres en total quienes comercializan el 
producto  en  la ciudad de  Tela y la 
Comunidad de  San Juan.  
 
La Asociación posee un puesto de venta de 
pescado en el mercado de Tela, no obstante 
este no contaba  con la infraestructura 
básica como ser:  electricidad, freezer, hielo, 
balanza, hieleras,  cuchillos, hachas etc.  y el 
traslado del producto a la ciudad de  Tela lo 
realizan  por medio de un taxi.  



Numero de mujeres que 
conforman el grupo:  26 
Especies principales que 
comercializan : 
Caguacha, Róbalo, Jurel, 
Copetona y Jaibas 
 
 



 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Difusión a través de medios 
nacionales y regionales. 
 
Difusión a través de la prensa 
y medios electrónicos  
 
Seminarios de Difusión 
Nacional y Regional  
 
  



Investigan muerte de miles de peces en laguna en el Caribe de Honduras 
 

Sabado 6 Octubre 2012 

 

Autoridades ambientalistas de Honduras investigan la muerte de miles de peces en la Laguna de los Micos, en el 
Departamento caribeño de Atlántida, informó hoy una fuente oficial en Tegucigalpa. 

El Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes de la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente, 
Víctor Meléndez, dijo a periodistas que se desconocen las causas de la mortandad de peces registrada el viernes. 

Agregó que a la investigación se han sumado la Dirección General de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria, entre otras instituciones. 

No se descarta que la muerte masiva de peces, lo que ocurre con alguna frecuencia, pueda obedecer a la falta de 
oxígeno en la laguna por la abundancia de sedimento. 

En el sector de la Laguna de los Micos se está construyendo un millonario complejo turístico que incluye un campo de 
golf, mientras que a pocos kilómetros funciona una planta extractora de aceite de palma africana, a lo que se suman 
otras actividades agrícolas y centros de población urbana. 

La Laguna de Los Micos, con una rica variedad de peces, moluscos, aves, muchas de ellas migratorias, y mamíferos, es 
una zona de reserva forestal que forma parte del Parque Nacional Jannette Kawas. 

La Dirección General de Pesca y Agricultura espera tener hoy los resultados de laboratorio de muestras de agua y peces 
muertos recogidos en la laguna, que se localiza a pocos kilómetros al oeste de la ciudad puerto de Tela. 

El fenómeno se ha registrado en años anteriores, pero nunca la cantidad de peces había sido tan numerosa, según 
autoridades ambientalistas y pobladores de comunidades vecinas. 

Las autoridades hicieron un llamamiento a los habitantes del sector a que no compren ni consuman los peces muertos 
que particulares pudieron haber recogido para su comercialización. 




