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Abstract:

El desarrollo de la acuacultura en África esta limitada por los costos y la escasez de alimentos preparados, pocos recursos financieros y conocimiento pobre basado en productores
de pequeña escala. Consecuentemente, el uso de recursos ajenos a las fincas de producción de tilapia son medios atractivos para el desarrollo de acuacultura de bajos costos. Este
estudio comparó los rendimientos y beneficios económicos del policultivo de Oreochromis
niloticus y Clarias gariepinus por un periodo de 180 días en doce estanques de 800 m2 que
fueron encalados y fertilizados (5kg de fosforo, 20 kg de nitrógeno por hectárea) antes de ser
sembrados con 1550 tilapias y 50 bagres cada uno. Los peces fueron alimentados dos veces
por día al 2% del peso corporal con afrecho de arroz, alimento para engorde de cerdos y
dietas formuladas. La producción total con el afrecho de arroz fue significativamente menor
(P< 0.05) con un rendimiento de 4,448, al del alimento de engorde de cerdos (6575 kg) y
la dieta formulada (6359 kg). El análisis de probabilidad relativa mostró que el alimento
de engorde de cerdos fue el mejor seguido por el afrecho de arroz en su precio normal de
US$ 1.29 por kilogramo de pescado. El alimento de engorde y el afrecho de arroz tuvieron
menores precios que la dieta formulada. Análisis de presupuestos de actividades parciales y
completas usadas en este estudio como herramientas para comparar la rentabilidad relativa
de los regímenes de nutrientes, son esenciales para los productores acuícolas e instituciones
financieras dispuestos a tomar decisiones de inversiones en la acuacultura.
Este resumen fue obtenido del documento original, que fue publicado en Journal of East
African Natural Resources Management, 1 (2):1-13.
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