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Abstract:

Este reporte describe la primera fase del Proyecto Nacional de Piscicultura en Rwanda que
empezó en 1983 y culminó en 1988. El proyecto se enfocó exclusivamente en la piscicultura
en un intento de mejorar la producción de peces en los pantanos existentes mediante un
servicio dinámico de extensión. Las limitantes físicas, sociales y económicas para el cultivo
de peces en Rwanda están consideradas en la estrategia de extensión de los proyectos y en la
descripción del entrenamiento de los agentes de extensión. Se entrenaron cincuenta y cinco
agentes de extensión y al terminar el proyecto se habían cubierto aproximadamente 3,000
pantanos. Durante los cuatro años que duró el proyecto, el promedio de la productividad de
los pantanos incrementó de 3.4 a 14,4 kg. Se calculó una tasa interna de retorno del 41% en el
cultivo de peces en granjas acuícolas comerciales. El costo incremental de mantener los programas de extensión en comparación con el incremento de la producción de peces resultó en
una tasa interna de retorno del 27% para el gobierno de Rwanda. Finalmente las recomendaciones para un futuro proyecto de cultivo de peces son discutidas además de las cinco fases
para el desarrollo de un plan de acuacultura.
Este resumen fue extraído del artículo original el cual fue publicado como un Reporte de
Investigación CRSP 99-129 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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