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Abstract:

Los cultivos de tilapia se iniciaron en Honduras a finales de 1970. En la última década,
la producción de tilapia en Honduras ha crecido rápidamente debido a la expansión de
los mercados de filetes de tilapia fresca en los Estados Unidos. Los mercados domésticos
podrían proveer estabilidad ofreciendo mercados alternativos, reduciendo los riesgos que
involucran un mercado centralizado. Un estudio comprensivo fue diseñado para caracterizar los canales existentes para suplir supermercados con tilapia en Honduras e identificar estrategias para desarrollo futuro de mercados de salida en Honduras para productores
de tilapia. Un instrumento de medición fue diseñado para obtener información en los tipos
de peces y mariscos vendidos, precios, disponibilidad de tilapia, y los puntos de vista acerca
de las variedades y atributos en los compradores de supermercados. La encuesta demostró
que la tilapia es un producto bien conocido. Alrededor del 50% de los gerentes de supermercados dicen que ellos están a gusto con vender tilapia el próximo año. Como siempre el
punto central de la demanda de frescura y disponibilidad estacional fueron mencionados
como la razón primaria para haber detenido la venta de este producto. Estos resultados
sugieren que, si los productores de tilapia pueden combinar un plan de comercialización
adecuado como campañas intensivas con la disponibilidad de productos de tilapia de alta
calidad, podría ser posible el desarrollo futuro de este mercado en Honduras.
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en D. Meyer (Editor),
6to. Simposio Centroamericano de Acuacultura Proceedings: Tilapia Sessions, 22-24 August
2001. Tegucigalpa, Honduras, pp. 82-86.
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