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Las capturas pesqueras globales anuales destinadas para el consumo humano han llegado a 
niveles aproximados de 60 millones de toneladas métricas en los últimos años. Las fuentes 
adicionales de productos de la acuacultura son importantes llenar la demanda futura de 
mariscos. La acuacultura del camarón es relativamente una nueva actividad que ha crecido 
perceptiblemente desde los años 80. Comparado con el desarrollo de las prácticas tradicio-
nales de la agricultura, hay un gran potencial para la mejora en las técnicas del cultivo  del 
camarón que deben provenir de la investigación y el desarrollo. Los productores, las orga-
nizaciones de productores, y otras agencias del desarrollo deben tomar un papel más activo 
en actividades de investigación. Un programa de investigación de campo fue establecido 
durante los últimos años para determinar y para optimizar prácticas de producción para 
alcanzar un sistema ambientalmente sostenible en Honduras. Para asegurar la sostenibili-
dad de la actividad, las tendencias de la calidad del agua dirigirán cuánto se debe desarrol-
lar el área adicional de la producción basada en la elaboración de modelos para estimar la 
capacidad de carga de los estuarios individuales. Honduras es un buen ejemplo de produc-
tores, investigadores, y gobierno que trabajan juntos para definir y para optimizar prácticas 
agrícolas del camarón sostenible. Hay mejoras substanciales que se harán en décadas por 
venir. La ayuda continuada en las áreas de la calidad del agua, de la gerencia de la salud, de 
la nutrición, y de la genética es esencial para asegurar la viabilidad a largo plazo del cultivo 
de camarón por los productores y el ambiente.

Este resumen se basa en el documento original, que fue publicado en Sustainability of 
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