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Abstract:

Se realizó un estudio de 156 cooperativas y 111 productores individuales de peces rwandeses para poder estimar los costos e ingresos de cultivos acuícola y agrícola. Se desarrollaron además los presupuestos de los cultivos: pescado, patatas dulces, patatas irlandesas,
cassava, taro, sorgo, maíz, guisantes, fríjol, soya, maní, arroz y repollos; producidos individualmente en cada cooperativa. Con la excepción de las patatas irlandesas, todas las empresas mostraron ingresos positivos por encima de los costos variables y además retornos netos
positivos para la tierra, labor y gestión. La producción de peces produjo el ingreso más alto
por encima de los costos variables y el retorno neto más alto si los alevines son vendidos.
Si sólo se pudiera vender peces de consumo; el repollo sería el cultivo más rentable. Las
patatas dulces produjeron los más altos rendimientos de carbohidratos y la soya fue la fuente de proteínas menos cara. Este estudio demostró que las ganancias por unidad de tierra
generadas a partir de la producción de peces son superiores al de otros cultivos levantados
en Marais (Rwanda). Aunque la acuacultura es a menudo considerada como una fuente de
proteína animal para consumo casero, también existe un alto potencial para la generación de
ingresos en efectivo.
Este resumen fue extraído del artículo original, el cual fue publicado como un CRSP Reporte
de Investigación 98-124 por el Componente de Gestión de Información y Contactos del Programa Colaborativo de Apoyo a la Investigación en Dinámicas de Estanques/Acuacultura
(PD/A CRSP).
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