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Asociación de Productores de Trucha San 
Pedro Candarave (APROTSANPEDRO).

a)  Reducción de poblaciones de peces nativos 
por peces introducidos. 

b)  Carencia de sistemas de manejo responsable 
de peces. 

c)  Disminución de los niveles de agua en la 
laguna. 

d)  Demanda por el consumo de suche y carachi. 

Recuperar dos especies de peces andinos con 
tecnología que funciona a base de energía solar, 
contribuyendo con la seguridad alimentaria y la 
mejora de los ingresos locales.
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Implementación de un criadero de peces 
nativos con tecnología innovadora, 
utilizando energía solar.  

b)  Diversi�cación de la gastronomía local con 
peces andinos. 

c)  Desarrollo de capacidades en gestión 
empresarial y comercialización. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Recuperación y manejo sustentable de peces nativos de Suche 
(Trichomycterus rivulatus) y Carachi (Orestias luteus) en la laguna Aricota

BIONEGOCIOS

P�car con el solP�car con el sol
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En la laguna Aricota y quebradas antiguamente habitaban peces 
nativos que han ido desapareciendo debido principalmente a la 
introducción de especies foráneas. El suche y el carachi tienen un 
gran potencial productivo y alimenticio, por eso hemos decidido 
recuperarlas. 

En la Asociación de Productores de San Pedro  hemos descubierto 
que la energía solar también facilita el camino para generación de 
negocios sostenibles. De esta forma, usamos energía solar para 
hacer funcionar nuestros criaderos de suche y carachi, 
contribuyendo también a la mitigación y a la adaptación al 
cambio climático.

Los peces nativos que estamos conservando sirven para alimentar 
a nuestra comunidad y también son un medio de vida pues 
podemos comercializarlos para los potajes regionales y obtener 
ingresos económicos. 

Gracias a este proyecto, en Aricota estamos recuperando especies 
nativas y mejorando nuestra calidad de vida de manera sostenible. 
De esta forma, estamos demostrando que la energía solar, además 
de reducir los gases de efecto invernadero, también puede 
satisfacer la demanda energética de las comunidades más 
vulnerables. 
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“Mi mayor motivación es rescatar todo esto que se está perdiendo. Si lo 
logramos, va a cambiar nuestra vida, vamos a tener más ingresos, más 
salud y progreso en nuestra comunidad”.

Henry Pariguana | Comunidad de Aricota, Tacna
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