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El desempeño de unidades productivas individuales generalmente es realzado al ser miem-
bro de un conglomerado de otras unidades de producción con actividades similares. Este 
informe examina un grupo de acuicultores de Honduras en términos  de los patrones de las 
relaciones que les permiten iniciar y mantener un negocio exitoso de tilapia por un largo 
periodo de tiempo. Aunque hay instalaciones individuales de producción más grandes, en 
Honduras, las circunstancias del grupo son únicas.  Un grupo de fincas de tilapia ha estado 
operando en Olancho, Honduras por más de 15 años.  Un análisis financiero describe los 
costos de producción, precios y la rentabilidad en el contexto del grupo.  El resultado indica 
la forma en que la relación de coexistencia de fincas provee una fuente de competitividad 
para la adopción y desarrollo de las empresas acuícolas. Además, los resultados  proveyeron 
información sobre los factores organizacionales y contextuales que facilitan la comercial-
ización del cultivo de pescado.  A medida que el modelo de acuacultura de Olancho se 
desarrolla se hace mas conocido, puede ser un importante medio para fomentar el cultivo 
de tilapia en otros lugares. Estos productores Hondureños  han podido mantener la empresa 
debido a las ventajas ofrecidas por el crecimiento del grupo más allá de la eficiencia de las 
operaciones de las fincas individuales.

Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en Aquaculture Economics 
and Management, 8(5/6):281.
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