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Abstract:

Aunque muchos proyectos piscícolas a pequeña escala alrededor del mundo promueven
la producción de peces como una fuente de proteína a bajo costo, evidencia incremental
demuestra que la piscicultura es una actividad importante para generar ingresos, aun para
agricultores de bajos recursos. Un modelo de programa matemático fue desarrollado de
información de encuestas a los productores de Rwanda para determinar el uso óptimo de
los recursos de fincas de subsistencia en Rwanda. El objetivo específico de este estudio era
determinar los planes de fincas que maximicen los retornos a los recursos familiares de
una finca en Rwanda, sujetos a las limitaciones del requerimiento proteico y calórico de la
familia. La soya, camote y maíz fueron seleccionados para suplir los requerimientos nutritivos del hogar. La producción de peces fue seleccionada como la fuente principal ingresos, y
en la mayoría de los casos apoya la idea que la piscicultura es más importante para generar
ingresos que para ser fuente primaria de proteína en Rwanda.

Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en Journal of Applied
Aquaculture, 7 (1): 1-17.
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