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Abstract:

El retorno económico de la inversión que se hizo en Honduras para la investigación sobre camarón por investigadores de la Universidad de Auburn, como parte del programa
PD/A CRSP (1993/1998) fue estimado con un metodo no para-metrico. Una encuesta de
los productores de camarón en Honduras proveyó los datos de rendimientos, aplicación
de insumos y precios para su primer año de producción y para el año 1997. La inversión en
investigación incluyó fondos tanto del sector público como del sector privado. Los resultados mostraron un incremento en la producción total de 1995 a 1997, indicando progreso
tecnológico debido a la investigación. Cuando ambos sectores, el publico y privado fueron
considerados, la tasa de retorno de inversión para investigación fue del 46%, pero el retorno
interno para el sector publico fue de 6681%, esto indica que los fondos públicos invertidos
en investigación para camarón en Honduras han sido destinados eficientemente con el capital del sector privado para generar progresos tecnológicos.
Este resumen fue basado en el documento original, que fue publicado en “Aquaculture Economics and Managament”, 4 (3-4):141-156
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