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PRÓLOGO
Cuando comencé a escribir este texto, vinieron 
a mi memoria recuerdos sobre las diversas 
actividades que el ser humano realiza para 
poder generar ingresos. Muchas de ellas 
perjudican y dañan los recursos naturales, como 
la minería, la tala indiscriminada de árboles y 
la extracción excesiva de peces nativos, como 
el suche y el carachi, los cuales son alternativas 
de subsistencia para muchas comunidades 
altoandinas.

En este contexto, desde nuestra comunidad 
nos planteamos generar alternativas para evitar 
la disminución de las especies suche y carachi, 
contribuyendo a la mantención y conservación 
de la biodiversidad endémica de las especies 
ícticas de la zona. Además, buscamos también 
aprovechar sus productos para el autoconsumo 
y venta, logrando una fuente extra de ingresos 
para los socios y las socias.

Es así que, desde la Asociación de Productores 
de Trucha San Pedro Candarave tomamos la 
iniciativa de buscar fondos para un proyecto que 
nos ayude a lograr nuestros objetivos. Motivados 
por recuperar un recurso hidrobiológico, ser 
mejores productores y dejar un antecedente: “Si 
nosotros pudimos organizarnos y ejecutar un 
proyecto, todos pueden”. 

San Pedro es un Centro Poblado, allí 
realizamos actividades agrícolas y ganaderas 
principalmente. Nuestros socios se dedican a 
estas actividades además de ser productores 
y pescadores de trucha. Considero que este 

SERIE DE SISTEMATIZACIONES
BIONEGOCIOS

proyecto es una iniciativa con sostenibilidad 
y una inspiración para otras asociaciones, 
que deseen aunar esfuerzos y aprender de 
los conocimientos adquiridos en el proyecto. 
Asimismo, con esta experiencia se abre el camino 
para que se desarrollen más proyectos con otras 
asociaciones, a fin de gestionar recursos con 
otras entidades para futuros emprendimientos. 

Queremos hacer extensivo nuestro 
agradecimiento al Programa de Pequeñas 
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (PPD), que implementa el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
con el respaldo del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) por el financiamiento, asistencia técnica 
y acompañamiento en la implementación 
de esta iniciativa. A la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann, que, a través de 
sus docentes y equipo de investigadores, 
basándose en la amplia experiencia que 
poseen, contribuyeron asertivamente con 
recomendaciones y capacitaciones. Al Centro 
Bartolomé de las Casas por su constante aliento 
y acompañamiento brindado durante todo 
el proyecto. De igual forma a los socios y las 
socias de la APROTSANPEDRO, por su entrega, 
dedicación y preocupación permanente por 
conservar y recuperar las especies de suche y 
carachi.

Henry Javier Pariguana Mamani
Presidente del Centro Poblado San Pedro, 
Candarave, Tacna
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RESUMEN

El presente documento se basa en las 
experiencias del proyecto “Recuperación 
y manejo sustentable de suche y carachi 
en la laguna de Aricota”. Dicho proyecto se 
desarrolló en la provincia de Candarave, de la 
región Tacna y fue ejecutado por la Asociación 
de Productores de Trucha San Pedro 
Candarave (APROT SAN PEDRO).  

Los socios presentaron la propuesta técnica 
ante el Programa de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(PPD), obteniendo el financiamiento luego 
de un proceso de evaluación. El proyecto 
desarrolló sus actividades durante enero del 
2018 hasta febrero del 2020 y se desarrolló en 
la concesión de la Asociación, localizada en la 
zona conocida como “Cresta de Gallo”, donde 
nace la laguna de Aricota. 

El objetivo de dicho proyecto consistió en 
recuperar y manejar sustentablemente dos 
especies nativas catalogadas como especies 
en peligro de extinción: Trichomycterus 
rivulatus (Suche) y Orestias luteus (Carachi). El 
reto inicial fue organizarse y plantear un plan 
metodológico para la aplicación de técnicas 
en acuicultura para la recuperación de 

ambas especies. Además, para el logro de los 
resultados se hizo necesario la construcción 
de un laboratorio artesanal con las diversas 
áreas requeridas para el cultivo de especies 
acuáticas.  

La propuesta de la recuperación y manejo 
de ambas especies nativas en la laguna 
de Aricota tuvo varios componentes y 
actividades. Estos componentes se orientaron 
al uso sostenible del recurso y una serie 
de procedimientos estandarizados para 
la obtención de las especies de suche y 
carachi. Se aplicó una metodología que fue 
mejorándose con los aprendizajes y aportes 
de las familias socias, los profesionales 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna, incluyendo especialistas 
en ingeniería pesquera y miembros de otras 
asociaciones.

La ejecución de las actividades estuvo a cargo 
de los jóvenes integrantes de la asociación, 
quienes realizaron la construcción del 
laboratorio artesanal (Hatchery), pozas de 
reproductores, confección de jaulas flotantes 
y otras actividades diarias como el cultivo 
de microalgas, de zooplancton, captura y 

transporte de reproductores, obtención de 
huevos, alimentación de larvas, cultivo de 
alevines, engorde de juveniles, entre otras 
actividades. 

Asimismo, el desarrollo del proyecto contó 
con capacitaciones técnicas realizadas 
por profesionales con amplia experiencia 
e insitu, quienes incentivaron el espíritu 
investigador de las familias y la curiosidad 
por experimentar nuevas técnicas y mejoras 
dentro del proyecto. Posteriormente se realizó 
la sistematización en gabinete de toda esta 
información plasmándola en gráficos, que 
fueron validados por las socias y los socios. 

De esta forma, en base a las actividades 
aprendidas y mejoradas con la experiencia, 
los cursos desarrollados, las sugerencias y 
recomendaciones externas de profesionales 
en el área del cultivo de peces, se elaboró 
un Manual de Buenas Prácticas Acuícolas. 
Además, gracias a la implementación de este 
proyecto la Asociación de Productores de 
Trucha San Pedro Candarave pudo acceder a 
otros proyectos que permite dar continuidad 
a los procesos emprendidos con esta 
experiencia. 

© Mónica Suarez / PNUD Perú - PPD
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INTRODUCCIÓN 
La presente sistematización tiene por objetivo 
conocer la experiencia realizada, a partir de los 
conocimientos y resultados obtenidos durante 
la ejecución del proyecto “Recuperación y 
manejo sustentable de suche y carachi en la 
laguna de Aricota”. Para lo cual se realizó la 
reconstrucción participativa de lo vivido y un 
análisis reflexivo que posibilite comprender 
a los lectores, la lógica de la experiencia. Con 
este ejercicio se pretende validar, con las y los 
actores la metodología del trabajo asumida 
por APROT SAN PEDRO y proponer mejores 
prácticas con respecto a la recuperación 
de especies nativas acuáticas. Así mismo, 
construir aprendizajes que permitan fortalecer 
las actividades diarias de la asociación para la 
sostenibilidad de sus emprendimientos.

El documento inicia con una descripción 
el contexto de la zona de intervención, es 
decir de la Laguna Aricota, específicamente 
en la zona “Cresta de Gallo”, del distrito de 
Quilahuani. Seguidamente se identifica la 
idea del proyecto, el objetivo y los resultados 
alcanzados de acuerdo al marco lógico, 
sustentado las principales estrategias 
desarrolladas con las adecuaciones y 
cambios que se realizaron a lo largo de la 
implementación. Se hace mención también 
a la activa participación de la mujer y de 
los jóvenes como protagonistas principales 

de la experiencia. Finalmente se recogen 
los aprendizajes a partir de los aciertos y las 
dificultades encontradas, lo cual se convierte 
en recomendaciones para futuras acciones. 

La experiencia ha permitido validar 
procedimientos en la reproducción y manejo 
de las dos especies nativas, validando la 
práctica con las investigaciones realizadas 
por los bachilleres en ingeniería pesquera 
de la zona. Ha propiciado también la 
implementación de un laboratorio artesanal 
que sirve de espacio experimental de 
aprendizaje para los socios y profesionales 
interesados en la materia, quienes se 
han acercado al proyecto con respeto y 
admiración por los logros obtenidos. 

Los aprendizajes obtenidos de este proceso 
se exponen en este documento para 
que puedan ser compartidos con otras 
asociaciones y comunidades interesadas 
en la recuperación de especies nativas. Se 
espera que autoridades públicas, la academia, 
empresas, la sociedad civil y diversos actores 
encuentren en esta publicación insumos que 
sirvan para fortalecer metodologías y formas 
de trabajo que contribuyan al manejo de 
especies nativas en ecosistemas lacustres 
altoandinos semejantes a la laguna Aricota. 

© Mónica Suarez / PNUD Perú - PPD
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1.
CONTEXTO GENERAL 
DEL ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

1.1. A nivel del paisaje

Ámbito geográfico de 
intervención del proyecto

El proyecto se desarrolló en la laguna Aricota, 
ubicada en la provincia de Candarave de la 
región Tacna. Específicamente en la zona 
llamada “Cresta de Gallo”, que pertenece a 
distrito de Quilahuani. La extensión abarca 
2 hectáreas y se encuentra localizada a una 
altura de 2,800 m s. n. m.

Candarave como provincia, se ubica en el 
noroeste de la Región de Tacna, a 164 Km 
de la ciudad de Tacna, y tiene una altitud 
promedio de 3,415 m s. n. m. Esta zona posee 
un clima frío moderado, la temperatura media 
anual es de 10.5 ºC, y cuenta con 6 distritos: 
Candarave, Camilaca, Cairani, Quilahuani, 
Huanuara y Curibaya. 

Gráfico N° 1: 
Ubicación geográfica del departamento de Tacna, 
provincia Candarave, distrito de Quilahuani.

Tacna

DISTRITO
QUILAHUANI

PROVINCIA
CANDARAVE
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1   Laguna ubicada en los distritos de Curibaya y Quilahuani a 2,814 msnm.
2   Laguna ubicada en el distrito de Candarave a 4.452 msnm.
3 Laguna ubicada en los distritos de Susapaya de la provincia de Tarata y Candarave a 4,422 msnm. © Mónica Suarez / PNUD Perú - PPD

Biodiversidad y agrobiodiversidad

La provincia de Candarave posee recursos hídricos superficiales 
y subterráneos, conformados por las cuencas de los ríos Callazas, 
Salado, Tacalaya y Calientes, las subcuencas de Candarave, Quilahuani, 
Huanuara y Cairani, y las lagunas de: Aricota1, Suches2 y de Vilacota3.  
Sin embargo, es necesario mencionar que Tacna es una región con 
niveles de precipitación muy bajos, reduciendo el potencial de 
hectáreas cultivables y generando un déficit hídrico, como se expresa 
en el Documento de Planeamiento Estratégico para la Provincia de 
Candarave – Tacna del año 2017.

Dentro de la vegetación existe en Candarave podemos encontrar 
ichu, yareta, queñua y formaciones herbáceas en los bofedales. Esta 
vegetación es típica de los ecosistemas de altura y conforman una 
cobertura vegetal indispensable para evitar la degradación del suelo. 
En cuanto a la fauna nativa, es posible encontrar diversidad de especies. 
Por un lado, los camélidos sudamericanos como la llama, la alpaca y 
la vicuña, pero también la parihuana, la huallata, el roedor de bofedal, 
cóndores, vizcachas y chinchilla.

Aspectos socioeconómicos

La provincia de Candarave cuenta con una población de 6,552 
habitantes, que se dedican en su mayoría a la actividad agropecuaria. 
Son pequeños productores con economías de subsistencia con un 
ingreso familiar per cápita S/ 373.5 soles, según la información brindada 
por PNUD 2019. 
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En la siguiente tabla se puede observar el IDH - Índice de Desarrollo 
Humano de Candarave. Este concepto, desarrollado y publicado por 
el PNUD4, se compone con información seleccionada que integra un 
algoritmo complejo y que resulta en una fracción de 1, siendo éste (uno) 
el equivalente de desarrollo óptimo. La evolución del IDH entre el 2003 y 
el 2019 en Candarave muestra lo siguiente: 1) en todos los casos el valor 
no supera 0.4010 mientras que el valor promedio de la Región Arequipa 
está en 0.6425, 2) El valor del IDH en estos 16 años casi no ha variado, no 
evidencian mejoras significativas ni sostenibles.  

Pr
ov

in
ci

a 
de

 
Ca

nd
ar

av
e 

Índices de Desarrollo Humano

IDH

2003 2007 2010 2011 2012 2015 2017 2018 2019

0.3893 0.2827 0.3563 0.3364 0.3533 0.3639 0.3994 0.4010 0.3677

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007, 2017. ENAHO 2019. Elaboración: PNUD / Unidad del 

Informe sobre Desarrollo Humano. Perú.

Según el Mapa de Pobreza 2018 del MIDIS, el distrito de Quilahuani (donde 
se desarrolló el proyecto) se encuentra entre los primeros 10 distritos más 
pobres de la región Tacna con un índice de pobreza del 31.5 %, es decir un 
poco más de la tercera parte de su población. 

Aspectos productivos

La provincia de Candarave cuenta con alto potencial para desarrollar 
la acuicultura por la presencia de la Laguna Aricota. En dicha laguna 
actualmente existe nueve unidades para la producción de truchas. Este 
cuerpo de agua, en el año 2016 llegó a producir 31,500 kilos de trucha. 
Esta laguna ofrece características abióticas y bióticas adecuadas para 
el incremento de unidades productivas que conlleve a consolidar la 
acuicultura en la región Tacna. Las truchas provenientes de esta laguna son 
de buena calidad y de gran aceptación en el mercado local y regional.

Por otro lado, cuenta con importantes ventajas comparativas, dada 
la calidad intrínseca de sus productos: orégano y ajo. Los cultivos 
tradicionales como papa, maíz y alfalfa están destinados para el 
autoconsumo y en menor cuantía al mercado local. Mención especial 
merece el orégano, llamado en algún momento el oro verde de Tacna, 
con propiedades organolépticas reconocidas a nivel internacional, 
gracias al ecosistema propicio de la provincia, soportado por la calidad 
fértil de su suelo y variedad de microclimas. Sin embargo, esto no ha 
impactado en las pequeñas unidades agropecuarias de las familias 
pesqueras de la Laguna Aricota.

Merece atención especial el cordero candaraveño, cuya carne es 
catalogada como una de las más sabrosas del mundo y ecológica, 
pues se alimenta de alfalfa y pastos naturales. Asimismo, su carne tiene 
un rendimiento de 78.9 Kg/animal, muy por encima del promedio 
nacional que es de 30.7 Kg/animal (Ministerio de Agricultura y Riego –
MINAGRI, 2017). Otro aspecto a resaltar es la crianza de ganado vacuno, 
la cual es una de las bases de la economía campesina en la provincia. 
La producción de quesos y comercialización de carne en el mercado 
regional, genera ingresos que les permite subsistir durante la campaña 
agrícola. 

Oportunidades y retos ambientales

Según SENAMHI, el clima de Candarave es de tipo andino, templado-
frío con una débil estación lluviosa en el verano austral. Sin embargo, en 
los últimos años durante el verano se registraron lluvias torrenciales e 
inundaciones, las mismas que son consecuencias del cambio climático 
según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Las lluvias torrenciales afectan negativamente a la producción local. 
Con la aparición de enfermedades en los cultivos se pone en riesgo la 
cosecha, lo cual genera pérdidas económicas a los agricultores. Por otro 
lado, las inundaciones, perjudican la calidad del agua de ríos, lagos y 
lagunas, produciendo más impactos negativos en la agricultura local. 

4 Referencia en la web:   http://www.pnud.org.pe/frmDatosIDH.aspx
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En este contexto existen iniciativas para el aprovechamiento de las 
aguas de lluvia en zonas áridas y secas, como la siembra y cosecha 
de agua, e inducciones para la óptima captación y almacenamiento 
para un uso posterior en cultivos agrícolas y ganaderos. Los retos 
que se presentan referidos a las especies ícticas son: deterioro de la 
calidad y disponibilidad de agua, desplazamiento de los peces nativos 
por exóticos, carencia de sistemas de manejo y aprovechamiento 
responsable de peces y demanda de suche y carachi para consumo 
humano directo.

1.2. A nivel de la Asociación de 
Productores de Trucha San Pedro 
Candarave 

La Asociación de Productores de Trucha San Pedro Candarave (APROT 
SAN PEDRO) se constituyó el 22 de julio del 2016, fecha en que inicio 
sus actividades. La Asociación está conformada por 12 socios activos, 
quienes representan a sus grupos familiares. 

Según la información recogida al inicio del proyecto, del total de los 
socios el 33 % son mujeres y el 67 % son varones. En el siguiente cuadro 
se detalla el nivel educativo de las socias y los socios; observándose 
que el total de las socias cuentan con secundaria completa y 1 de ellas 
con estudios técnicos. Por su parte 2 de los 8 varones cuentan con 
educación superior, 3 de ellos con estudios técnicos,1 con secundaria 
completa y 1 con primaria completa. Es decir que la mayoría de 
integrantes han tenido acceso al sistema educativo casi en todos los 
niveles. Este es un elemento interesante a tener en cuenta ya que el 
proyecto tiene un alto contenido técnico especializado. 

N° Nombres y Apellidos Nivel Educativo Hombres Mujeres

1 Henry Pariguana Mamani Superior 1

2 Agustín Calisaya Mamani Secundaria completa 1

3 Doris Quispe Aguilar Secundaria completa 1

4 Edivia Mauricia Nina Yufra Secundaria completa 1

5  Carmen Loayza Ventura Secundaria completa 1

6 Elen Calizaya Pariguana Estudios técnicos 1

7 Rene Chipana Poma Superior 1

8 Policarpio Pariguana Alvarado Primaria completa 1

9 Edwin Aduvire Arana Superior 1

10 Luis Pacci Quispe Estudio técnicos 1

11 Jack Calizaya Estudio técnicos 1

12 Marcelo Pacci Estudio técnicos 1

Total 8 4

Fuente: Línea de base Proyecto

Cabe mencionar que la asociación no recibió otros apoyos antes de iniciar 
el proyecto con el PPD, ya que es una organización nueva. Sin embargo, la 
implementación del presente proyecto les ha valido para generar nuevas 
oportunidades de proyectos con programas del Estado. 
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2.
LA IDEA DEL 
PROYECTO 

2.1. Justificación

En el aspecto social 

En los espejos de agua de la provincia de Candarave, 
décadas atrás se podían encontrar especies nativas como 
el suche, según han expresado los propios pobladores 
de más edad. En la actualidad la realidad es diferente. 
Uno de los factores que pudo haber contribuido a esta 
situación, es el aumento de consumo de estas especies, 
generado por la gran migración de población puneña 
en la región de Tacna, quienes tienen costumbre de 
consumir suche. A partir de lo cual, la población que 
se encuentra en los alrededores de las lagunas ha 
depredado este recurso natural de tal manera que ya no 
es factible encontrarlo de manera natural.

Los socios productores de trucha de APROT SAN PEDRO, 
conociendo esta situación y evaluando las condiciones 
propicias con las que cuentan en la laguna de Aricota, 
optaron por experimentar procesos de reproducción 
de suche y carachi como emprendimiento sostenible 
y amigable con el medio ambiente, con potencial de 
generar ingresos económicos adicionales. 
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En el aspecto económico

En la provincia de Candarave se encuentran la laguna de Suche y la 
laguna de Aricota. La primera como su nombre indica, fue hábitat 
natural de la especie suche, sin embargo, actualmente se encuentra 
depredada. En la segunda, la laguna Aricota, hoy en día con mucha 
suerte se pueden encontrar algunos ejemplares de Trichomycterus 
(nombre científico del suche). 

La población que vive alrededor de la laguna de Aricota genera su 
principal fuente de ingreso a partir de la producción de truchas en 
jaulas flotantes. Los socios de APROT SAN PEDRO se motivaron para 
cultivar el suche y carachi, al acceder a las investigaciones realizadas 
por el Proyecto Especial de Lago Titicaca PELT y la Universidad Nacional 
del Altiplano. Dichos estudios recogen prácticas para la obtención de 
alevinos de carachi y suche, los cuales podrían venderse para consumo 
y así constituir una actividad generadora de ingresos complementarios 
para las familias productoras de trucha.

En el aspecto medio ambiental 

La zona altoandina del sur de Perú cuenta con lagos y lagunas que 
albergan a peces endémicos de los géneros Orestias y Trichomycterus. 
Estas especies fueron el sustento alimentario para los pobladores 
que vivían cerca a estos ecosistemas acuáticos continentales. Sin 
embargo, desde hace décadas estos ecosistemas enfrentan problemas 
ecológicos como la contaminación por relaves mineros, el cambio 
climático, introducción de especies exóticas (trucha y pejerrey), políticas 
inadecuadas de acceso y mal manejo de las especies, entre otras. Esta 
situación, en su conjunto, amenaza fuertemente el hábitat y vida de las 
especies de estos ecosistemas acuáticos.

La trucha, producida en estas lagunas, es una especie carnívora y 
exótica, que se alimenta de todos los pequeños animales con los 
que se encuentra, rompiendo el equilibrio natural de los espejos de 
agua andinos. En este sentido, la Laguna de Aricota donde APROT 
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SAN PEDRO realiza la producción de truchas en jaulas se encuentra 
fuertemente depredada y degradada. Por el contrario, el suche y 
el carachi son especies que solo se alimentan de algas y vegetales 
acuáticos. Promover su reproducción en la laguna de Aricota puede 
permitir la restauración del sistema acuático y contribuir con la 
conservación de los recursos genéticos de Suche (Trichomycterus 
rivulatus) y Carachi (Orestias luteus).

2.2. Principales cambios o mejoras 
deseadas

Se espera generar una alternativa económica sostenible para los 
socios de APROT SAN PEDRO, mediante la recuperación de especies 
nativas de suche y carachi. Esto sería posible con el fortalecimiento 
de capacidades para la reproducción, manejo, engorde, así como el 
mantenimiento y conservación de la variabilidad genética endémica 
de peces. Esto contribuiría al aprovechamiento adecuado del recurso 
hídrico de la Laguna de Aricota, preservando el ecosistema acuático. 

Con el tiempo, la organización podría convertirse en proveedora 
de alevinos de suche y carachi a las diferentes entidades del Estado 
y otras asociaciones de productores de la zona, que cuenten con 
lagunas y lagos en condiciones bióticas y abióticas para el desarrollo 
de programas de repoblamiento de estas especies. De esa manera se 
contribuiría al escalamiento productivo y se ampliarían los niveles de 
producción que puedan abastecer la gran demanda gastronómica. 

2.3. Diseño del proyecto

La productividad natural de la laguna Aricota es alta y los factores 
físicos y químicos de la calidad de agua son óptimos para el desarrollo 
de especies acuícolas nativas. Estas condiciones naturales y técnicas 
permitieron que las familias de la asociación y a los técnicos locales 
puedan diseñar una propuesta desde un enfoque sostenible, 
aprovechando la energía solar para operativizar una sala artesanal de 
reproducción y manejo de alevinos de suche y carachi. La experiencia 
tuvo un carácter de investigación científica desde la práctica, para lo 
cual se propició estudios en alianza con una universidad especializada 
en pesquería y biología.  

La estructura del proyecto fue la siguiente. 

Objetivo principal

Recuperar y manejar 
sosteniblemente el Suche y Carachi 

en en la laguna Aricota

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5

Generación de 
condiciones 

para la 
reproducción de 
suche y carachi

Reproducción de 
Suche y Carachi 

con fines de 
comercialización 

Fortalecimiento 
de capacidades 

locales 

Apoyo en la 
ejecución de tesis 

de grado “Viabilidad 
técnica del cultivo 
de suche y carachi 

en la Laguna 
Aricota”

Coordinación, 
gestión, monitoreo 
y sistematización 

del proyecto 

• 2 especies recuperadas (suche y carachi).
• 11 familias con nueva actividad económica que generan ingresos complementarios.
• 20 % de incremento de ingresos económicos de las familias que integran la asociación
• 11 productores mejoran sus capacidades en conservación y manejo sostenible de suche y carachi.

Indicadores del objetivo principal:
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS 
ALCANZADOS
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El proyecto contó con un objetivo general 
con cuatro indicadores. El objetivo propuesto 
en el proyecto fue Recuperar y manejar 
sustentablemente el Suche Trichomycterus 
rivulatus y Carachi Orestias luteus en la 
Laguna Aricota. Los Indicadores planteados se 
focalizaron en: 

•  Recuperación de las especies endémicas
•  Nueva actividad económica para las 

familias
•  Incremento de ingresos económicos
•  Fortalecimiento de capacidades

Para alcanzar el objetivo se propusieron cinco 
resultados. Los dos primeros enfocados a la 
generación de condiciones para la producción 
de las especies de suche y carachi. El tercer 
resultado centrado en el fortalecimiento de 
capacidades de las y los socios. El cuarto, 
dirigido a las acciones de investigación y el 
quinto resultado hacia la gestión del proyecto.  
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3.1. Logros a nivel de indicadores del objetivo general

A continuación, se comparte una tabla resumen que recoge los logros a nivel de los indicadores 
del objetivo. Seguidamente se describe las acciones más significativas desarrolladas durante la 
experiencia, como estrategia para alcanzar los resultados propuestos en el proyecto. 

El Objetivo General contó con los siguientes 4 indicadores: 

Objetivo / 
Resultado Indicador Variable Valor línea base Valor meta Valor Línea de salida

In
di

ca
do

re
s 

de
 o

bj
et

iv
o

Número de 
especies ícticas 
recuperadas

Especie 

Ícticas 

Recuperación

0 especies 2 especie
2 especies de peces 
nativos en proceso de 
recuperación.

Familias con una 
nueva actividad 
económica que 
genera ingresos 
complementarios

Familia

Actividad 
económica

Ingresos 
complementarios

0 familias generan 
ingresos con 
actividades 
complementarias 
a la producción de 
truchas

11 familias 
generan ingresos 
con actividades 
complementarias 
a la producción de 
truchas

12 familias cuentan 
con capacidades e 
insumos para generar 
la producción y 
comercialización de 
alevinos de suche y 
carachi.

Porcentaje de 
incremento 
de ingresos 
monetarios por 
venta de recursos 
suche y carachi

Incremento 
de ingresos 
monetarios

Venta

Productos de 
suche y carachi

3159,6 soles 
anuales por 
familia por venta 
de truchas y 0 
ingresos por venta 
de recurso suche y 
carachi

20% de 
incremento de los 
ingresos anuales 
por familia, es 
decir 632 soles 
anuales generados 
por la venta de 
suche y/o carachi

Al finalizar el proyecto 
los alevinos de suche y 
carachi se encontraban 
en proceso de engorde 
y se estima que con 
su venta se podrá 
alcanzar entre el 15 al 
20 % de incremento de 
ingresos familiares en el 
siguiente año.

Organización 
de Productores 
Fortalecidos

Organización de 
productores

Fortalecimiento 
de capacidades 
en cultivo de 
peces

1 organización 
especializada 
en producción 
de truchas, sin 
conocimientos en 
cultivo de peces 
endémicas (suche 
y carachi)

1 organización con 
conocimientos y 
capacidades para 
cultivar especies 
endémicas (suche 
y carachi)  

1 organización con 
experiencia validada 
para la producción de 
alevinos de suche y 
carachi.

   

3.2. Logros a nivel de resultados 

Resultado 1
Generación de condiciones para la reproducción 
de suche y carachi

Las principales acciones que contribuyeron al Resultado 1, estuvieron 
dirigidas a generar de las condiciones (infraestructura e insumos) 
necesarias para poder iniciar el proceso de reproducción de las especies 
ícticas.  De esta forma, se desarrollaron las siguientes acciones:

•  Implementación de una sala y laboratorio artesanal 
(Hatchery)

Para poder recuperar las especies de suche y carachi era necesario 
contar con una sala y laboratorio artesanal o “Criadero”, para lo cual 
se acondicionó un ambiente en el Sector de la Cresta de Gallo de la 
Laguna Aricota. Esto fue posible gracias a la participación activa de las 
socias y los socios y todas sus familias, tanto para la construcción del 
ambiente como para la instalación del sistema de tuberías y el cableado 
eléctrico hacia los paneles solares. 

Cabe mencionar que, la asociación cuenta con una Concesión de 1 
hectárea de superficie en la Laguna Aricota, para realizar la actividad 
acuícola. A partir de la cual producen trucha, su principal actividad 
económica. Con este antecedente, los socios solicitaron autorización 
para poder instalar una infraestructura donde se encuentra el 
laboratorio, en un terreno a orillas de la laguna. 

Se implementaron tres pozas para el cultivo de suche. Estas fueron 
debidamente acondicionadas con tierra y arena a fin de simular 
el hábitat natural del suche y que el proceso productivo no se vea 
afectado. Al suche le gusta vivir en el fango, contar con un sustrato 
arenoso donde esconderse y que tenga poca luz, por lo cual se 
introdujeron ramas de plantas acuáticas para que parezcan un refugio 
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natural. Esto se realizó para evitar que los reproductores de suche estén 
expuestos a la luz o en condiciones ajenas a su hábitat natural porque 
esto les genera estrés y en consecuencia los huevos se reabsorben y no 
hay reproducción. 

•  Bombeo de agua con energía solar 

Las pozas y los estanques del laboratorio requieren agua para su 
funcionamiento, y en esta zona no llega electricidad. Por esta razón 
se implementaron paneles solares a orillas de la laguna para poder 
bombear agua que les permita contar con la misma dentro de las pozas 
y del laboratorio. Se optó por una tecnología limpia que facilitaría la 
sostenibilidad del emprendimiento una vez terminado el proyecto. 
En un primer momento se adquirieron ocho paneles, pero una vez 
implementados los paneles se pudo verificar que solo funcionaban 
cuando había luz plena generada por el sol. En febrero 2019, se produjo 
un huayco y varios días de lluvia, lo cual impidió la generación de 
energía y el abastecimiento de agua, provocando casi la pérdida del 
95 % de la producción. A partir de este episodio se tomó la decisión 
de solicitar una modificación al presupuesto para poder adquirir unos 
paneles más fotosensibles. Esto fue posible ya que se había generado 
un ahorro en la producción de los alimentos.

•  Construcción de jaulas flotantes de reproducción 

Las y los socios se organizaron para la confección de seis jaulas flotantes 
de 5 x 5 metros, donde se colocaron a los reproductores de carachi para 
su aclimatación y manejo. 

Estas jaulas tienen básicamente dos partes: la estructura y las redes. La 
estructura está conformada por palos de madera que fueron cortados, 
medidos y trasladados hasta el borde de la laguna. De esta actividad 
se encargaron los varones. Por su parte las mujeres se encargaron de 
tejer las redes. Se prepararon redes de 4 tamaños (cocada), desde las 
pequeñas (para que no escapen los alevinos avanzados) hasta aquellas 
que impedían el escape de los reproductores. 
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En estas estructuras se fijaron 10 bolsas de red para tener confinado 
a los especímenes en cultivo. A través de estas redes debe pasar 
constantemente el agua para oxigenar el espacio de los peces. Las 
plantas que se encuentran en la laguna se instalan sobre las redes 
y pasando cierto tiempo estas redes se van tapando impidiendo 
el paso del agua, si esto sucede el alimento se sulfuraría es decir se 
descompone. En este sentido se hacían recambio de redes cada 7 a 14 
días dependiendo de la temperatura, cuando más temperatura hay más 
crecen estas plantas. La actividad de recambio de redes la realizaban los 
varones porque estas redes pesan mucho y también había que cargar o 
quitas las plantas que habían crecido en ellas. 

Resultado 1 Meta 
numérica Valor base Valor meta % de avance

Generación de 
condiciones para 
la reproducción 
de suche y carachi

1

Ambiente 
acondicionado 
para la 
producción de 
suche y carachi 

1 ambiente 
y laboratorio 
artesanal 
acondicionado

100 %

1

Sistema de 
bombeo de 
agua con 
paneles solares 
implementado

1 sistema 
de bombeo 
de agua con 
paneles solares 
implementado

100 %

1

Conjunto 
de Jaulas 
flotantes para 
reproducción 
construidas

6 jaulas 
flotantes 
implementadas 
para la 
reproducción 
de carachi

100%

Resultado 2 
Reproducción de Suche y Carachi con fines de 
comercialización

•  Adquisición de reproductores de suche y carachi 

Una vez que se contó con toda esta infraestructura básica instalada, se 
inició la búsqueda de proveedores reproductores de suche y carachi. 
Lo cual fue muy difícil porque la población de estas especies se ha 
reducido considerablemente con la actividad del hombre, por lo cual se 
encuentran en veda. 

Las primeras veces se compró a pescadores, sin embargo, mucho de 
los peces llegaban lastimados por las redes y pasando unas semanas 
morían. Por ello, era importante conseguir un proveedor que tenga 
una concesión en alguna laguna o aguas tranquilas para garantizar que 
estén en buenas condiciones. Finalmente se consiguió un proveedor en 
la ciudad de Puno, procedente de un criadero del Lago Titicaca. 

Se realizaron compras en tres diferentes momentos a lo largo del 
proyecto. Una primera compra tuvo una alta mortalidad ya que durante 
el traslado y la manipulación son frágiles y difíciles de sostener. Por lo 
cual se modificaron los procesos, se simularon las condiciones naturales 
para la segunda compra y se tuvo menos mortandad. A partir de este 
aprendizaje se realizó una tercera compra y se logró todavía disminuir 
aún más la mortandad de los reproductores. 

•  Manejo de los reproductores de suche y carachi

El manejo de estas especies requiere de procedimientos muy 
específicos. El primer desafío fue mantener vivos a los reproductores. 
En términos técnicos se cuenta con poca bibliografía científica, que 
sustente las especificaciones sobre el manejo de estas especies. Los 
asociados, tenían mucha experiencia en el manejo de truchas, sin 
embargo, el suche y el carachi requieren un manejo diferente.  
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Por ello, lo primero que se hiso fue aclimatarlos, en el caso del suche 
en las pozas, en el caso del carachi en las jaulas flotantes. Además, 
previamente a ingresar a las pozas o a las jaulas flotantes se les realizaba 
un baño en agua con sal para evitar la proliferación de hongos y 
bacterias patógenas provenientes de otros ambientes. Sumado a ello, 
mensualmente se le hacia una medición biométrica y también una 
inspección visual para determinar si las hembras estaban listas para la 
reproducción. También se medía el tamaño de las larvas y los alevines 
para conocer como era su crecimiento.  

Cuando los reproductores (hembra y macho) estaban en condiciones 
adecuadas fueron inducidos manualmente al desove, los huevos 
fueron colectados y mantenidos en incubadoras durante 20 días 
aproximadamente.

Es importante especificar que, para incubar, en los laboratorios se 
utiliza una jarra tipo Mac Donald5, la cual tenía un costo elevado para 
el proyecto. Por tal razón se buscó un técnico especialista en fibra 
de vidrio, quien fabricó elementos con similares características que 
permitió realizar las mismas tareas. De esta manera se pudo contar con 
un grupo de tres jarras tipo Mac Donald. En estas jarras se colocaron 
los gametos (huevos) de suche o carachi para su incubación. En estos 
recipientes ingresa aire y agua fría de manera constante, lo cual evita 
la proliferación de microorganismos, hongos o bacterias. Para poder 
hacer todo este trabajo técnico y preciso las y los socios se capacitaron, 
además ya tenían experiencia previa en la incubación con truchas.  

Pasando unos 20 a 25 días (dependiendo de la temperatura del agua) 
los huevos eclosionaban obteniendo pequeñas larvitas, las cuales se 
trasladaban a unos acuarios (también adquiridos por el proyecto). 
En esta etapa se los mantenía con alimentos vivo como copepodos, 
artemias, pulgas de agua, microalgas (Chlorella sp. y Scenedesmus 
sp.). Pasado los dos meses las larvas aumentaron de tamaño pasando 

5 https://www.acuitec.es/es/acuicultura/producto/216-jarra-macdonald

al estadio de alevinos y debieron ser trasladados a los cuatro tanques 
de 2 m3, manteniendo su dieta a base de zooplancton (Daphina 
magna y Boeckella sp.) durante seis meses aproximadamente. Esta es 
la etapa en la que más crecen estas especies ícticas. Como resultado 
de este proceso se obtuvieron peces juveniles listos para el engorde 
con alimento balanceado y ya pueden ser trasladados a sus ambientes 
definitivos. En el caso del suche a las pozas acondicionadas como 
refugios naturales y en el caso del carachi a las jaulas flotantes. 

El esquema del Ciclo de Crecimiento para el Suche y el Carachi utilizado 
fue el siguiente: 

2. Inducción 
manual de 

reproductores 
en condiciones

1. Adquisición de 
reproductores, desinfección 

y alimentación 

6. Juveniles 

(Traslado a los ambientes definitivos: suche a pozas y carachi a 
jaulas flotantes)

3. Huevos 

(incubados en 
Jarra tipo Mac 

Donald)

20 a 25 días 2 meses 6 meses

4. Larvas 

(colocadas en los 
acuarios) 

5. Alevinos 

(colocados en los tanques 
de 2 m3)
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Para el desarrollo de estas actividades, fue necesario planificar con las socias 
y los socios un cronograma de actividades diarias, para la obtención del 
material biológico para la alimentación. La experiencia ha demostrado que 
la alimentación es un punto crítico en la etapa de crecimiento de estas 
especies. Por esta razón una de las investigaciones que se realizaron se 
centró en los posibles tipos de alimentos que puede recibir el carachi y 
donde se encuentran los mejores resultados. 

Según lo planificado por el proyecto, se debía cosechar unos 150 
kilos de Suche y 350 kilos de Carachi. Sin embargo, los procesos de 
crecimiento son más largos de lo previsto; y al finalizar el proyecto los 
peces juveniles todavía se encontraban en proceso de crecimiento 
y luego pasarían al engorde. Según los cálculos, se estima que se 
podrá obtener unos 360 Kg de suche y unos 700 Kg de carachi 
9 meses terminado el proyecto y una parte de los especímenes 
cultivados pasarían al stock de reproductores. De la siembra realizada 
se obtuvieron 8,000 alevinos de suche y 12,000 alevinos de Carachi. 
También se obtuvo 1,800 alevinos/juveniles de suche en proceso de 
engorde, obtenidos de la reproducción y 9,500 alevinos/juveniles de 
carachi en proceso de engorde, obtenidos de la reproducción. 

En el siguiente cuadro se muestran los productos alcanzados en el 
resultado 2:

Resultado 2 Meta 
numérica Valor base Valor meta % de 

avance

Re
pr

od
uc

ci
ón

 d
e 

Su
ch

e 
y 

Ca
ra

ch
i c

on
 fi

ne
s 

de
 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n

150
Reproductores de suche 
acondicionados

160 reproductores 
de suche 
acondicionados

107 %

250
Reproductores de carachi   
acondicionados

290 reproductores 
de carachi 
acondicionados

116 %

6,000
Alevinos de suche 
obtenidos 

8000 alevines de 
suche obtenidos

133 %

8,000
Alevinos de carachi 
obtenidos 

12000 alevines de 
carachi obtenidos

150 %

3,000

Suches adultos obtenidos 
de la reproducción, 
alevinaje, engorde con 
la implementación del 
proyecto

1800 unidades 60 %

5,000

Carachis adultos obtenidos 
de la reproducción, 
alevinaje, engorde con 
la implementación del 
proyecto

9500 unidades 190 %

Fuente: Informe y registro de producción  

Reproductor de carachi amarillo Orestias luteus Reproductor de suche Trichomycterus rivulatus
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42 CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

La tabla nos muestra que se ha podido superar la producción 
de alevinos previstos. Esto fue posible gracias a las condiciones 
ambientales favorables generadas en el criadero artesanal instalado. 
También se visualiza en esta tabla que se ha obtenido mucha más 
cantidad de alevinos de carachi que de suche, esto se debe a que el 
suche es mucho más sensible que el carachi y su mortalidad fue más 
alta. 

Con la reproducción de estas dos especias (suche y Carachi) el 
proyecto ha contribuido a generar una nueva actividad sostenible y 
amigable con el ecosistema, que se espera que pueda fortalecer la 
economía familiar con un ingreso adicional al que venían obteniendo 
como productores de trucha. La mejora de los ingresos económicos 
inicialmente estuvo prevista por la venta de suche y carachi, los cuales, 
al momento de finalizar el proyecto todavía se encontraban en proceso 
de engorde. En este sentido, durante la implementación de proyecto, 
los socios analizaron otras alternativas de generación de ingresos, 
como el de constituirse en un centro de provisión de alevinos de 
suche y carachi; en base a la cual se ha hecho el siguiente cálculo del 
incremento de ingresos. 

La venta de alevinos de suche por familia puede estimarse en S/ 28 
soles/mes y por la venta de alevinos de carachi se estima en S/ 42 soles/
mes, que representa un incremento de 26.3% de sus ingresos anteriores 
por la actividad de crianza de trucha en jaulas flotantes. 

Esta actividad de provisión de alevinos, puede resultar rentable en el 
corto plazo, y es la razón por la que se ha calculado los ingresos, además 
los peces aún se encontraban en proceso de engorde (1,800 suches y 
9,500 carachis).

Resultado 3
Fortalecimiento de capacidades

La adquisición de nuevos conocimientos fue una de las estrategias 
fundamentales para garantizar la sostenibilidad de esta experiencia. 
Para lo cual se realizaron seis talleres de capacitación en diversos temas 
técnicos, ambientales y organizacionales. 

La selección de los profesionales fue realizada por comparación de 
perfiles y aptitudes evaluadas en conjunto entre la coordinación del 
proyecto y la asociación ejecutora. Participaron en estos cursos los 
socios de APROT SAN PEDRO, invitados del programa PRODUCE6, 
de otras asociaciones y personas independientes interesadas en la 
capacitación dictadas por el proyecto. El 67 % de los beneficiarios, es 
decir 8 de los 12 socios participaron en todas las capacitaciones.

•  Capacitación en reproducción de Suche y Carachi 

Esta capacitación tuvo el objetivo de mejorar el manejo de larvas y 
alevines de suche y carachi y las técnicas de incubación. Para ello cual 
se contó con profesionales (biólogo e ingeniero pesquero) con amplia 
experiencia en la temática. Participaron de este curso 17 personas 
(mujeres y 10 varones).

Para motivar el aprendizaje se realizaron dinámicas grupales y 
trabajos encargados para poner a prueba lo aprendido, asimismo, las 
capacitaciones de cultivo fueron reforzadas con prácticas, asistencia 
técnica in-situ en los ambientes del laboratorio y en las jaulas flotantes 
según el tema. Además, esto sirvió para identificar a los expertos locales 
en manejo de conservación de suches y carachis.

6 Programa Nacional de Diversificación Productiva. https://pndp.produce.gob.pe/
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• Capacitación en la preparación de alimentos

El objetivo fue desarrollar capacidades sobre el cultivo de alimento vivo 
para larvas y alevinos de suche y carachi. En esta actividad participaron 
10 personas (3 mujeres y 7 varones). El cultivo de microalgas es 
fundamental para garantizar la supervivencia de las larvas. En la etapa 
inicial del crecimiento el suche y el carachi solo acepta alimentos vivos 
y este es uno de los puntos críticos del proceso de reproducción. Todos 
los interesados en la reproducción de estas especies deben manejar 
correctamente las alternativas para contar con alimentos vivos.

•  Talleres en capacidad de carga de las lagunas e impacto 
ambiental

En estos talleres se buscó sensibilizar y demostrar las oportunidades 
y limitaciones que tiene el uso y aprovechamiento de los cuerpos de 
agua para el desarrollo de suche y carachi sin afectar el equilibrio de 
dichos ecosistemas. 

Se sustentó comparativamente los beneficios ambientales de producir 
estas especies nativas (capaces de convivir con otros peces en el mismo 
ecosistema) versus la trucha (especie carnívora que consume otras 
especies depredando el ecosistema donde habita). 

En el primer taller participaron 31 personas (15 mujeres y 15 varones) 
y en el segundo taller 22 personas (10 mujeres y 12 varones). En estos 
cursos se contó con la presencia de estudiantes de la escuela de 
Ingeniería Pesquera de la UNJBG.

• Talleres en Gestión organizacional y liderazgo empresarial 

Estos cursos permitieron identificar las herramientas que la asociación 
requiere para mejorar su gestión (libro de actas, libro de caja, acuerdos, 
rendición de cuentas etc) y también visualizar los desafíos que 
tienen como asociación para desarrollar un nuevo emprendimiento 
productivo con fines de comercialización. 
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En el primer taller participaron 18 personas (8 mujeres y 10 varones) 
y en el segundo participaron 20 personas (10 mujeres y 10 varones). 
En términos generales, se puede expresar que se contó con una 
participación del 45 % de mujeres y 55 % de varones en los diversos 
espacios de capacitación. 

Como producto de los talleres de capacitación y la obtención exitosa de 
alevinos de suche y carachi se elaboraron los siguientes flujogramas:     

Machos Esperma

Pececillos con
saco vitelino

Alimento
balanceado

Alimento vivo 
(microalgas y zooplancton)

Para engorde o repoblamiento

Huevos

Inducción al desove

Fertilización

Incubación

Larvas

Alevinos

Engorde de juveniles

Ovas embrionadas
(fértiles)

Selección

Reproductores Jaulas/pozas Laboratorio

Hembras

FLUJOGRAMA N° 01: 
CULTIVO DE ESPECIES NATIVAS (SUCHE Y CARACHI)

Chlorella sp.
(Aumento: 400x)

Scenedesmus sp.
(Aumento: 400x)

CULTIVO MASIVO DE
MICROALGAS 

CULTIVO 
INTERMEDIO

CULTIVO 
INICIAL

Iluminación

Aireación

Aireación

Fotoperiodo

Temperatura

pH
Nutrientes

(Minerales y
vitaminas)

FLUJOGRAMA N° 02: 
CULTIVO DE ALIMENTO VIVO (MICROALGAS)
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Daphnia sp.
(Aumento: 100x)

Boeckella sp.
(Aumento: 100x)

FERTILIZACIÓN

RETROALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

COSECHA

RECICLADO
DE AGUA

Levadura

Zooplancton

Tamiz

Microalgas

Nutrientes
(Minerales y
vitaminas)

FLUJOGRAMA N° 03: 
CULTIVO DE ALIMENTO VIVO (ZOOPLANCTON)

En la tabla siguiente se observa los logros para el Resultado 3:

Resultado 3 Meta 
numérica

Indicadores de 
resultado Valor Meta % avance

Fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 c

ap
ac

id
ad

es
  11

productores de 
la asociación y 10 
productores adicionales 
con habilidades 
y destrezas en la 
conservación y manejo 
sostenible de suche y 
carachi

12 productores 
de la asociación 
y 10 personas 
externas 
participaron en 
los procesos de 
capacitación de 
forma continua. 

109 %

3

Organizaciones sociales 
de pescadores artesanales 
capacitados en otras 
zonas sobre conservación 
y manejo sostenible de 
especies nativas

 No se logro 0

30

% de productores son 
expertos locales en el 
manejo y conservación 
de suches y carachis

67 % (8) de 
productores 
expertos en la 
asociación 

223 %

Fuente: Informes y registro participantes cursos.

Cabe mencionar que al iniciar el proyecto el número de socios 
(beneficiarios directos) fue de 11 productores y durante la ejecución 
se incorporó un productor más. Además, se brindó capacitación a un 
promedio de 10 personas externas a la asociación, quienes mostraron 
interés en los temas brindados. 

Además, si bien se tenía previsto realizar capacitaciones a asociaciones 
de otras zonas, por diversas situaciones no se pudo concretar. 

En referencia a productores como expertos locales, se obtuvo la 
participación continua de ocho productores (67 %) a todas las 
sesiones teóricas y prácticas, los mismos que al finalizar el proceso de 
capacitación fueron acreedores de la certificación correspondiente y 
considerados como expertos en manejo y conservación de suche y 
carachi.
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Resultado 4
Apoyo a la investigación científica del cultivo de 
suche y carachi

El proyecto tuvo un alto contenido técnico científico, por lo cual se vio 
por pertinente propiciar alianzas con la Universidad, para contar con 
investigaciones que aporten rigor científico en los procedimientos del 
cultivo de suche y carachi y que contribuyan a mejorar los manejos de estas 
especies. Se espera que este conocimiento pueda servir no solo al proyecto, 
si no a otras instituciones y personas interesadas en la recuperación de estas 
especies nativas. 

•  Tesis de grado 1:  "Viabilidad técnica del cultivo de Suche y 
Carachi en Laguna Aricota"

El proceso inició con la convocatoria para la selección del bachiller con 
el perfil requerido. El Bachiller en Ciencias Agropecuarias, egresado de la 
carrera profesional de Ingeniería pesquera Carlo Andrés Roque Ramírez fue 
quien ejecutó, sustento y aprobó la tesis: Viabilidad técnica para cultivo de 
Carachi (Orestias sp) en jaulas flotantes en la Laguna Aricota de Tacna - 2018

Las actividades que posibilitaron el logro del resultado fueron:

- Elaboración del perfil de tesis 
- Aprobación y designación de jurado de la tesis
- Desarrollo de la tesis, con trabajos y prácticas in-situ, de acuerdo a lo 

planteado en la metodología del estudio de investigación. que se exige 
para obtener el grado

- Sustentación, aprobación y publicación de la tesis.

Las conclusiones más importantes del trabajo de investigación son:

- Se determinó la adaptación de 46 ejemplares de un total de 173 
Orestias sp. del lago Titicaca (10°C – 13°C) en la laguna de Aricota 
(14,64°C – 17,11°C).
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- Se usó una ración de 100 g de alimento Nicovita, que corresponde 
al 1% de la biomasa, durante 20 días; se utilizó un total de 420 g, el 
cual no fue aceptado y reemplazo por alimento vivo de la laguna 
que fue aceptado y proporcionado ad libitum.

- La densidad de cultivo al inicio del trabajo fue 2 peces/m3, 
finalizando la investigación con una densidad de 0,5 peces/m3.

- Se determinó que los parámetros físico químico de la laguna 
Aricota son pH = 8,56 – 9,15; O2 dis = 6,9 mg/l – 8,7 mg/l y T = 
14,64°C – 17,11°C, que están dentro de los rangos permisibles para 
el desarrollo de Orestias sp.

La publicación de la tesis se encuentra en  
http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/3861

•  Tesis de Grado 2: “Evaluación de dietas para alimentación de 
carachi”

La segunda tesis que se apoyó fue “Crecimiento y supervivencia de 
juveniles de Orestias sp. (Carachi) alimentados con tres tipos de dietas 
en condiciones controladas en la laguna de Aricota, Región Tacna – 
2019” a cargo de la Bachiller Rosa Isabel Flores Turpo. 

Primero se intentó trabajar con larvas, sin embargo, no quisieron 
aceptar el alimento extruido, por lo cual se optó por trabajar con 
juveniles de carachi, brindándoles tres tipos de alimentos. 

- 25 % de alimento balanceado y 75 % de alimento natural 
- 50 % de alimento balanceado y 50 % de alimento natural
- 75 % de alimento balanceado y 25 % de alimento natural

Al finalizar el proyecto, dicha investigación se encontraba en proceso de 
redacción, sin embargo, preliminarmente la principal conclusión es la 
siguiente: 

Las dietas a base de plancton y alimento balanceado no presentaron 
diferencias significativas en el crecimiento en base al peso, sin embargo, 

el tratamiento con 50 % de alimento balanceado y 50 % de alimento 
vivo presentó mejor aceptación y menor mortalidad en juveniles 
Orestias sp.

En la tabla siguiente se observa los logros para el Resultado 4, 

Resultado 4 Meta 
numérica

Indicadores 
de resultado Valor meta % avance 

Apoyo a la 
investigación 
científica del cultivo 
de suche y carachi.

1

Documento 
de Tesis 
sustentado y 
aprobado

1 tesis de investigación 
sustentada y publicada

1 tesis de investigación 
sustentada y en proceso 
de redacción

100 %

Fuente: Informes y registro participantes cursos.
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Resultado 5
Coordinación, gestión, monitoreo y 
sistematización del proyecto se realiza en forma 
optima

Las actividades se implementaron en base al cronograma propuesto 
en el proyecto y cuando fue necesario, se reprogramaron aquellas 
actividades que no se realizaron a tiempo por diversos motivos. 
Además, en todo momento se contó con la motivación y participación 
activa de los socios. Mensualmente se realizó la presentación de los 
informes técnicos y trimestralmente los reportes técnico financieros, 
según las normas del Manual de Procedimientos del PPD.

Al inicio del proyecto se realizó el diagnóstico preliminar en 
colaboración con los socios de APROT SAN PEDRO, con lo cual se 
pudo elaborar la línea base. La misma que se trabajó con la matriz de 
variables, de acuerdo a los indicadores establecidos en el proyecto.
El monitoreo a la ejecución del proyecto estuvo a cargo del equipo 
de monitoreo del Centro Bartolomé de las Casas, quienes brindaron 
asesoría y acompañamiento para garantizar el buen desarrollo de la 
experiencia. 

De igual forma, la asociación se encargó de la elaboración del 
Documento de Buenas Prácticas Acuícolas, instrumento que recoge 
los protocolos de las actividades que se realizan durante todos los 
procesos internos de reproducción de suche y carachi. Este documento 
permite que nuevos integrantes de la asociación puedan conocer 
los procedimientos de manera adecuada, en base a la experiencia. 
Cabe aclarar que estos procedimientos no son estáticos si no que 
se deben actualizar según los cambios y necesidades propias de los 
procesos. Este protocolo debería actualizarse cada seis meses según las 
necesidades.

El informe de línea de salida ha sido elaborado con la colaboración 
de la asociación, al igual que la sistematización de la experiencia. 

Este proceso se ha desarrollado con la información de los reportes 
mensuales y trimestrales, manual de buenas prácticas; complementada 
con reuniones de trabajo, encuestas, fotografías y testimonios de las 
asociadas y los asociados. 

Tabla del resultado 5 del proyecto

Resultado 5 Meta 
numérica

Indicadores de 
resultado Valor Meta % avance

Coordinación, 
Gestión, Monitoreo 
y Sistematización 
del proyecto se 
realiza en forma 
óptima

1
Proyecto se implementa 
de acuerdo al plan

1 proyecto 100 %

1
Documento de buenas 
prácticas realizadas y 
documentadas

1 documento 100 %

Fuente: Informes y registro participantes cursos.

Respecto a la distribución presupuestaria, en la siguiente tabla se puede 
resumir los aportes realizados por el PPD y por la asociación para poder 
llevar a cabo el proyecto.

RESULTADOS PPD 
(en dólares)

APORTE 
LOCAL 

(en dólares)

TOTAL 
(en dólares)

Resultado 1:
Generación de condiciones para la 
reproducción de suche y carachi

19 294,5 2 100,0 21 394,5

Resultado 2:
Reproducción de Suche y Carachi con fines 
de comercialización

16 017,3 13 800,0 29 817,3

Resultado 3:
Fortalecimiento de capacidades locales

2 327,4 0,0 2 327,4

Resultado 4:
Apoyo a la investigación científica del 
cultivo de suche y carachi

1 687,0 0,0 1 687,0

Resultado 5: 10 673,8 1 240,0 11 913,8

Coordinación, Gestión, Monitoreo y 
Sistematización del Proyecto

TOTAL 50 000,0 17 140,0 67 140,0
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL

• Consejo directivo de la 
asociacion

• Socios/as
• Comité de Compras  

• Alumnos de la 
Universidad

• Alumnos de primaria
• Integrantes de otras 

asocaciones

• Equipo de Monitoreo 
del CBC

•  Equipo del PPD

• Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann

• Bachilleres que realizaron 
las Tesis 

• Profesionales 
que brindaron las 
capacitaciones

• Municipalidad de 
Quilahuani

Protagonistas 

Otros 
beneficiarios

Soporte  
técnico

Aliados 
estrátegicos ACTORES

Los principales actores 

A continuación, se esquematiza los grupos de actores y el rol que han cumplido en el proyecto:
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Los protagonistas

Los protagonistas principales de la experiencia son los 12 miembros 
(y sus familias) de la Asociación de Productores de Trucha San Pedro 
Candarave. Quienes colaboraron en las diferentes tareas encomendadas 
según las actividades enmarcadas en el proyecto. Sus integrantes 
tienen un amplio rango de edad y diversos grados de instrucción. Esta 
característica permitió un inter aprendizaje y proceso colaborativo muy 
rico, entre los más jóvenes con los experimentados. 

El consejo directivo tuvo una participación muy activa durante todo el 
proceso de ejecución. Los pagos a los proveedores de bienes y servicio 
se realizaron en los plazos establecidos, asimismo se tuvo algo de 
retraso en la solicitud de estados de cuenta sin mucha repercusión en la 
presentación del RTF. Esta experiencia de gestión del proyecto ayudó a 
fortalecer las capacidades del consejo directivo. 

Las socias y los socios también mantuvieron una participación activa y 
motivada para el desarrollo de las actividades programadas de acuerdo 
al cronograma del proyecto, lo cual permitió que se alcancen los 
resultados esperados e inclusive sobrepasar algunas metas previstas.     
El comité de compras del proyecto estuvo conformado por integrantes 
de la asociación incluyendo la participación activa de una mujer socia.

Otros beneficiarios

Para los procesos de capacitación, cursos y talleres se invitó a personas 
interesadas, integrantes de otras asociaciones, estudiantes universitarios, 
accediendo a información y practicas sobre el cultivo de suche y 
carachi. También se recibieron diversas visitas al laboratorio artesanal, 
como alumnos de escuela primaria, representantes del municipio, de 
empresas y programas como PRODUCE y FONCODES, quienes pudieron 
conocer las instalaciones y los procedimientos allí implementados.   
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Aliados estratégicos

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann dispuso sus equipos 
de laboratorio de acuicultura de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Pesquera para los análisis correspondientes: Proximales y microscópicos. 
Para las capacitaciones se contó con profesionales (biólogo e ingeniero 
pesquero) con amplia experiencia en la temática, quienes mostraron 
mucha disponibilidad y apertura para colaborar con la experiencia. 
Uno de los profesores promovió reiteradas visitas de sus alumnos al 
laboratorio, así como el desarrollo de tesis a partir de la experiencia y 
también fue quien acompañó dichas tesis. De igual forma se contó con 
los dos bachilleres en Ingeniería Pesquera.  Finalmente, la Municipalidad 
tuvo un rol estratégico para difundir la experiencia, ya que la asociación 
fue invitada a participar de varias ferias biológicas en la ciudad de Tacna 
por intermedio de la Municipalidad. 

Soporte técnico y financiero 

El equipo de Monitoreo del CBC, como instancia regional brindó 
asesoría permanente a la coordinación del proyecto en temas 
administrativos, reportes (RTF), rendición de cuentas y contrataciones. 
Llevó el seguimiento en campo con visitas, recogiendo la mirada y 
sentir de las y los socios, ajustando el cronograma de acciones para 
lograr las metas y resultados previstos. 

El proyecto estuvo financiado por Programa de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD), que implementa 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el 
respaldo del Ministerio del Ambiente (MINAM). El equipo en Lima del 
PPD, desde la Coordinación Nacional generó acciones de capacitación 
e inter aprendizaje entre los proyectos comunitarios de los cuatro 
paisajes, realizando visitas de campo y Encuentros de saberes en cada 
Región (2019).

Participación de la mujer 

La participación activa de las socias fue clave para la realización de las 
actividades del proyecto. Ellas realizaron las tareas más importantes 
debido a su paciencia y minuciosidad, se responsabilizaron de tareas 
como la limpieza de larvas, cultivo de fito y zooplancton, confección de 
bolsas para las jaulas flotantes, elaboración de tamices para la filtración 
del alimento natural, entre otras actividades. Asimismo, una socia formó 
parte del comité de compras y de otras tareas específicas teniendo en 
cuenta sus conocimientos, destrezas y habilidades. 

Participación de jóvenes (entre 15 – 35 años)

APROT SAN PEDRO se caracteriza por incluir socios de diferentes 
edades, cuenta con un grupo de 7 socios jóvenes que representan el  
58 % del total de los integrantes. Entre estos socios, destacan 
profesionales y técnicos egresados de la universidad e institutos 
superiores de la región Tacna, quienes le aportaron conocimiento y 
experiencia al proyecto.  
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5.
BENEFICIOS LOCALES
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Beneficios inmediatos

Los principales beneficios generados por el proyecto están centrados 
en el fortalecimiento de capacidades de las socias y los socios. 
Mediante los cursos y talleres (teóricos y prácticos) se han generado 
nuevos conocimientos en temas de manejo y cultivo de dos especies 
ícticas nativas. Las personas que participaron tenían noción sobre el 
tema, sin embargo, no tenían un respaldo técnico que certifique sus 
conocimientos o procedimientos.

La obtención de juveniles de carachi y suche significó también un gran 
logro a nivel regional y nacional, asimismo es aprovechado por diversas 
instituciones como colegios y universidades para aprender de los 
conocimientos adquiridos por la asociación hasta el momento.

Beneficios a largo plazo

A raíz de los resultados positivos, la asociación se proyecta a realizar una 
mayor producción de semilla de suche y carachi con fines comerciales 
para el repoblamiento en las lagunas en los siguientes años. 

Por otro lado, diversas universidades y empresarios solicitaron la 
donación y/o venta de alevinos de Carachi, lo cual permite proyectar un 
emprendimiento económico para la asociación con beneficios para el 
ecosistema lacustre. En este sentido, se plantea obtener un plantel de 
reproductores a partir de peces reproducidos en cautiverio en la laguna 
de Aricota, los mismos que frente a toda adversidad ambiental lograron 
aclimatarse.

La Asociación de Productores de Trucha San Pedro Candarave, tiene 
como prioridad constituirse como el principal abastecedor de alevinos 
de suche y carachi en la región sur del Perú, por los avances y logros 
alcanzados. Para ello se plantea postular a fondos concursables a fin 
de adquirir apoyo financiero para incrementar la sala de incubación y 
alevinaje. 

Si estas perspectivas siguen su curso positivo, esto podría re equilibrar 
la presencia de suches y carachi en la laguna Aricota, y disminuir la 
producción de truchas que están depredando el ecosistema de la 
laguna. 

© Mónica Suarez / PNUD Perú - PPD
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO 
A TEMAS PRINCIPALES QUE 
GESTIONA EL PPD
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Contribución a los temas que gestiona el PPD

Mitigación del cambio climático

Se utilizaron paneles solares fotovoltaicos, una fuente de energía renovable 
e inagotable, para el suministro total de las actividades del proyecto dentro 
del hatchery artesanal. Esto permitió poner en funcionamiento equipos 
importantes para las tareas diarias como: Iluminación del hatchery, bombeo 
de agua, mediante una bomba sumergible solar de 1hp para elevar 40 me-
tros (4000l/h) y otra de 48 metros (8000l/h), termostatos, entre otros.

Generación de bionegocios y uso sostenible de la biodiversidad o 
agrobiodiversidad silvestre

La recuperación de dos recursos nativos como el suche y carachi se 
presenta como una oportunidad para el desarrollo de un bionegocio. Esta 
experiencia tiene el potencial de convertirse en un emprendimiento que 
pueda abastecer de alevinos de suche y carachi para las regiones del sur del 
Perú, generando como consecuencia un ingreso adicional al presupuesto 
de las familias de la asociación.

Gestión del agua y ecosistemas y sus servicios 

El suche es una especie nativa de Candarave encontrada en la laguna de 
Aricota y merece ser protegida, para lo cual es necesario la recuperación del 
nivel y la calidad del agua de la laguna, a fin de preservar la biodiversidad 
autóctona y evitar el desplazamiento de las especies que viven en el cuerpo 
de agua de la laguna de Aricota. Con la experiencia se contribuyó a conser-
var esta especie y su ecosistema natural.

Gestión de flora o fauna en peligro de extinción

El proyecto plantea la recuperación de especies nativas en peligro de 
extinción, lo cual contribuye a la restauración del equilibrio de la biodiversi-
dad autóctona de la laguna de Aricota en la provincia de Candarave, región 
Tacna.

Equidad de género, participación y liderazgo de la mujer Las mujeres cum-
plen un rol importante en la ejecución del proyecto y desarrollan las tareas 
importantes en este proceso. Asimismo, su rol protagónico se fundamenta 
en la participación constante de actividades programadas como capacita-
ciones y la administración de los recursos.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante

La acuicultura es una actividad que demanda un gasto de energía eléctri-
ca en sus costos de operación, sin embargo, el proyecto se ejecutó en su 
totalidad con energía solar suministrada por paneles solares. Dicha energía 
fue la única fuente utilizada para la producción de suche y carachi. Esto trajo 
consigo varios beneficios, como la reducción en los costos de producción, 
sostenibilidad del emprendimiento, ya que una vez terminado el proyecto 
se puede seguir utilizando los paneles solares, situación muy beneficiosa en 
una zona alejada y desarticulada como la laguna de Aricota.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

El proyecto contribuye con este objetivo, por plantear una nueva alternativa 
de fuente de ingresos para un eventual incremento económico y mejora de 
calidad de vida de las familias desarrollando una actividad económica de 
producción sin dañar el medio ambiente.

ODS 12. Consumo responsable

El proyecto contribuye con este objetivo porque promueve la reproducción 
y consumo responsable del suche y el carachi, lo cual puede devolverle el 
equilibro al ecosistema lacustre de la Laguna de Aricota y disminuir la pro-
ducción y consumo de trucha en las regiones del sur del Perú.  
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA 
Y ESCALAMIENTO DE LA 
INICIATIVA
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Sostenibilidad

Los recursos Suche y Carachi son consumidos fuertemente por la 
gastronomía local y regional, por lo cual se estima contar con buena 
demanda. Esto significa que, para asegurar una oferta constante del 
recurso, se debe establecer un plan de producción en base a la primera 
venta, afinando los principales puntos de riesgo en adquisición, 
producción, calidad y el tamaño solicitado, para asegurar la rentabilidad y 
asegurar el nicho de mercado objetivo. 

El Laboratorio Artesanal (hatchery) implementado, le brinda a la 
asociación un potencial enorme para manejar diversas especies nativas 
y/o exóticas. Solo requieren conocer y manejar los protocolos de cultivo 
ya que cuentan con el equipamiento e insumos adecuados. Además, las 
socias y los socios ya se han capacitado y cuentan con los conocimientos 
adecuados para prestar servicios de producción de semilla o del 
recurso que puedan solicitarles. El uso de paneles solares reduce 
significativamente los costos de producción de las especies a trabajar 
en el hatchery artesanal, lo cual contribuye a generar oportunidades 
después de terminado el proyecto. 

Actualmente APROT SAN PEDRO está desarrollando dos proyectos 
(además del financiado por PPD). Un proyecto en alianza con la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), financiado 
por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) 
del Ministerio de la Producción (PRODUCE), y otro proyecto financiado 
con el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Ambos proyectos 
están enfocados en la producción de trucha. Sin embargo, en visitas 
de monitoreo observaron los resultados obtenidos con el proyecto 
financiado por el PPD grande fue el asombro de los visitantes al ver el 
desarrollo obtenido hasta el momento. En este sentido los monitores 
y representantes de ambas instituciones saludaron y retaron a la 
asociación, a presentar proyectos con los recursos Suche y Carachi lo cual 
permitiría hacer más sostenible la actividad y mejorar los puntos críticos 
de cultivo en cada etapa y propiciar el valor agregado del producto final.

Réplica

Durante la ejecución del proyecto se recibieron reiteradas visitas de 
autoridades, asociaciones e instituciones educativas interesadas en 
conocer los procedimientos que se ejecutaban en el laboratorio artesanal. 
Estas visitas fueron motivando a otros actores a implementar actividades 
similares.  

Si bien cada lugar es único y posee propiedades particulares de flora y 
fauna, se considera posible hacer la réplica del cultivo de suche y carachi, 
en otros cuerpos de agua que tengan similares características físico 
químicas que la Laguna Aricota. 

Es recomendable contar con personal especializado para el desarrollo de 
las actividades en las etapas iniciales del proceso de reproducción, ya que 
el manejo de larvas es muy sensible. La etapa de engorde de juveniles 
a partir de alevines (semilla) si es posible, pero para obtener buenos 
resultados (como los del proyecto) es necesario que los cuerpos de agua 
tengan características adecuadas para generar una “alta productividad 
primaria”. La Laguna de Aricota es rica en nutrientes como nitrato y fosforo 
que con la temperatura y cantidad de luz adecuada pueden generar una 
alta productividad primaria. 

Se denomina “alta productividad primaria” cuando un cuerpo de agua 
cuenta con gran diversidad y abundancia de microalgas o fitoplancton 
(encargadas de transformar la energía luminosa en energía química). Esto 
da lugar al desarrollo de zooplancton o productores secundarios (también 
llamados consumidores primarios). Con la presencia de estos últimos 
se puede garantizar alimento disponible para los peces de estadios 
tempranos (alevinos) disminuyendo el costo de alimentos en un proceso 
de cultivo de especies como el suche o el carachi. 

En este sentido, se propone trabajar con otras asociaciones o comunidades 
cercanas a la laguna de Aricota, a fin de desarrollar la replicabilidad del 
cultivo de suche y carachi compartiendo los conocimientos en el manejo 
de la producción y los costos aproximados que demandaría llevarlo a cabo. 
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El hatchery artesanal de semilla de Suche y Carachi se encuentra 
constituido por diversas áreas, como cultivo larvario, alevinaje y engorde 
de juveniles, asimismo sala de cultivo de microalgas y zooplancton. 
Estas áreas pueden ser utilizadas por otras asociaciones y/o trabajar 
conjuntamente con ellos, desarrollando proyectos de recuperación de 
especies autóctonas acuáticas.

Escalamiento 

El actual presidente del Centro Poblado San Pedro (2019-2022) de 
Candarave es un socio activo de APROT SAN PEDRO y uno de los 
principales artífices de la iniciativa del proyecto. En tal sentido tiene 
participación en las mesas de trabajo para proponer e incluir, dentro 
de los programas y proyectos regionales, el repoblamiento del recurso 
suche en los principales cuerpos de agua.

La UNJBG, a través de las visitas de docentes e investigadores al 
laboratorio artesanal del proyecto, propusieron la posibilidad de 
presentar un proyecto de investigación a los Fondos del Canon Minero, 
que recibe la universidad. Esta iniciativa fue propuesta por docentes de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. La idea debe ser presentada apropiadamente por los 
socios para mantener la alianza con la academia y obtener el rigor 
científico que respalde las buenas prácticas que el mercado requiere.

El reto de APROT SAN PEDRO es posicionarse como los principales 
productores de alevinos de suche y carachi. Especialmente del carachi 
por los avances obtenidos hasta el momento, a fin de abastecer 
del recurso a los diversos interesados: i) universidades locales y 
nacionales para estudio, ii) empresas que requieran para el engorde, 
iii) municipalidades que soliciten el recurso para repoblamiento o iv) 
privados interesados en adquirir alevinos.

© Mónica Suarez / PNUD Perú - PPD
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8.
LECCIONES APRENDIDAS  

8.1.  Aspectos que favorecieron la 
ejecución del proyecto

La participación activa de las socias y los socios en las capacitaciones 
fue de vital importancia, gracias a ello, lograron empoderarse como 
reales productores de Suche y Carachi, superando puntos críticos y 
absolviendo sus dudas a través de los especialistas. 

Durante las capacitaciones, los especialistas mostraron casos de éxito en 
otros lugares, esto despertó el interés de los socios a seguir probando 
alternativas de solución a fin de obtener los resultados esperados en el 
proceso de cultivo de suche y carachi. 

El proyecto es innovador, lo cual fue reconocido y saludado por 
diferentes autoridades y visitantes al laboratorio artesanal de la laguna 
de Aricota. Este reconocimiento ha sido una motivación muy valiosa 
para mantener la constancia y empuje de las socias y los socios, sobre 
todo en los momentos difíciles cuando las acciones no resultaban 
favorables. 

Otra fuente de empoderamiento y motivación fue la valoración que la 
asociación da a este emprendimiento económico como una actividad 
sostenible que no perjudica el medio ambiente y que ayuda a recuperar 
especies nativas en peligro de extinción. 
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8.2. Problemas u obstáculos encontrados y 
cómo se superaron

La adquisición de reproductores de suche es uno de los puntos críticos 
del proceso, ya que dicha especie se encuentra en veda por la sobre-
explotación. Esta situación ocasionó retrasos en las actividades, pero 
permitió conocer las diversas alternativas que existen en la zona para 
poder adquirir a los reproductores. Mediante varias coordinaciones se 
contactó a un proveedor que cuenta con una concesión de una laguna 
con presencia de suche, sin embargo, se dependió de él para la extrac-
ción del recurso a fin de darle continuidad a las actividades.

En febrero del 2019, las inclemencias climáticas, las intensas lluvias, el in-
greso de lodo a la laguna por la presencia del huayco, y la poca presencia 
de luz impidieron que los paneles solares puedan generar la suficiente 
energía para sostener las actividades del laboratorio, produciendo una 
mortalidad casi del 95 % de la producción obtenida. Esto implicó el reini-
cio de las actividades del proyecto, para lo cual los participantes pusieron 
mucha voluntad y empuje. También se solicitó una modificación del pre-
supuesto operativo, a fin de incluir paneles solares de alta eficiencia, con 
una pila de batería acumuladora de energía, para evitar el estancamiento 
de suministro de energía. Asimismo, se añadió una bomba sumergible 
más eficiente que pueda responder frente a estos casos de emergencia.

8.3. Aprendizajes en base a los aspectos 
nuevos, positivos y negativos 
encontrados 

Durante la ejecución del proyecto se vio la necesidad de ajustar los resul-
tados y las actividades según los cambios del contexto y los aprendizajes 
generados en el proceso productivo de estas especies nativas. Sin embar-
go, se mantuvo el objetivo general como ruta de acción. 

El tiempo de cosecha de los recursos suche y carachi fue establecido 
en base a otros especímenes y tecnologías conocidas; sin embargo, al 
ser un proyecto innovador, hasta el momento la academia, no habían 
generado tecnologías de cultivo a detalle en las diferentes fases, y más 
aún en el engorde de juveniles. Ello significó una adecuación del cro-
nograma en relación a los tiempos reales obtenidos en el laboratorio, 
ya que la fase de engorde demoró más de lo establecido en el diseño 
del proyecto. Por consiguiente, hay actividades que realizan incluso 
después de la culminación del proyecto.

Sobre la organización beneficiaria y aliados

Entre los 12 integrantes de la asociación, los socios más activos fueron 8, 
equivalente a un 66,7 %, quienes contribuyeron de manera permanente 
tanto en la gestión del proyecto, en las actividades del laboratorio como 
en los procesos de capacitación, asegurando los resultados más signifi-
cativos e importantes y la continuidad de las acciones emprendidas. 
Las capacitaciones técnicas jugaron un rol estratégico para mejorar los 
procedimientos de recuperación de las especies nativas. Además, los 
socios fueron capacitados en la gestión organizacional de proyectos 
acuícolas empoderándolos como buenos emprendedores. 

Con este proyecto, APROT SAN PEDRO consolidó una alianza estraté-
gica con la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, con quien 
mantiene un convenio que le permitirá participar de manera conjunta 
en diversos proyectos de índole acuícola.

Sobre la coordinación

Al inicio del proyecto la coordinación estuvo a cargo de un ingeniero 
pesquero con experiencia en cultivo de recursos acuáticos, quien fue 
el responsable de formular el proyecto basándose en la intención de 
recuperar el suche y carachi expresada por los asociados. 

En el sexto mes de ejecución, la coordinación fue reemplazada por un 
biólogo con similar perfil de experiencia en el cultivo de especies acuá-
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ticas, quien se hizo cargo de las actividades establecidas por proyecto, 
adecuándolas según los cambios del contexto y las demandas propias 
del proceso productivo de las especies nativas.

El acompañamiento y la presencia permanente de la coordinación fue 
vital para el logro de objetivos del proyecto. Se mantuvo una relación 
cercana y comprometida entre los socios y la coordinación, lo cual per-
mitió tomar las decisiones adecuadas y a tiempo para hacer los ajustes y 
modificaciones para alcanzar el objetivo propuesto.  

Sobre la transferencia y administración de recursos por la organización
Las pautas establecidas en el manual de procedimientos administra-
tivos, la supervisión y acompañamiento permanente del PPD y del 
equipo de monitoreo del Centro Bartolomé de las Casas jugaron un 
rol importante para realizar de manera óptima la gestión del proyecto. 
Los socios y las socias estuvieron informados en todo momento de los 
avances tanto operativos como financieros, lo cual ayudó a reforzar una 
gestión participativa y transparente.

En temas económicos

El financiamiento por parte del PPD fue desembolsado de manera 
óptima, evitando demoras a la asociación en la adquisición de equipos 
e insumos para el desarrollo óptimo del proyecto. Las tareas encomen-
dadas para el desarrollo de las actividades, fueron realizadas de manera 
adecuada, lo que trajo consigo un buen control de la contrapartida por 
parte de los beneficiarios.

En temas ambientales

“Aprendimos que la naturaleza tiene memoria”. El ingreso de un huay-
co paralizó y reinició las actividades del proyecto en el mes de febrero 
y marzo 2019. Un huayco de similar magnitud se volvía a dar luego de 
más de 50 años. Sin embargo, los socios se organizaron bien y supieron 
afrontar dicho problema con la mejor actitud para continuar con lo 
aprendido hasta el momento.

Innovaciones generales

Los trabajos de investigación (Tesis) realizados por los bachilleres de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann significó un gran aporte de información de rigor 
científico. Asimismo, los tesistas usaban un lenguaje técnico, ayudando a 
los asociados a estandarizar términos técnicos para la ejecución de tareas 
dentro del laboratorio. 

Es importante recordar que, la Orestias sp., está incluida en el Libro Rojo de 
especies de peces vulnerables en peligro de extinción. Al mismo tiempo, 
el consumo de esta especie se considera relevante por tener un alto valor 
nutricional y ser parte de la cultura local del altiplano y zonas alto andinas. 

En este sentido los hallazgos y aprendizajes generados en las tesis y en la 
experiencia misma del proyecto, contribuyen a un mejor manejo de estas 
especies y la posibilidad de recuperarlas con reproducción en jaulas flotan-
tes en cuerpos de agua altoandinas. 

Conclusiones finales

El proyecto en sí mismo fue un verdadero laboratorio, donde se pusieron a 
prueba voluntades locales y conocimientos científicos al servicio del bien 
común, generando resultados relevantes para el país. No solo recuperando 
especies nativas en peligro de extinción, sino también evaluando la capaci-
dad de asociatividad que debería promoverse, para que la academia esté al 
servicio de la sociedad y del medio ambiente. Es también una muestra de 
constancia y perseverancia de cómo superar adversidades, sabiendo que 
el objetivo perseguido es más importante que las dificultades. Finalmente, 
solo queda expresar el reconocimiento a las socias y los socios que, con su 
disponibilidad y valentía para emprender este desafío, han mostrado que es 
posible generar nuevos conocimientos de rigor científico, en un laboratorio 
artesanal instalado al costado de una laguna altoandina, gestionado por 
familias de productores dedicadas a la actividad acuícola.  
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