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"El estanque"

Presentación

En el marco del proyecto “Desarrollo comunitario y promoción de la 
economía indígena de los pueblos shawi y awajun de las cuencas 
del río Cahuanapas y Paranapura”, financiado por el Fondo Italo 
Peruano y ejecutado por Terra Nuova, se ha previsto la realización 
de una colección de cartillas para promover la piscicultura como 
una alternativa de desarrollo productivo, social y económico en la 
amazonia peruana.

Recogiendo la experiencia de un trabajo institucional de casi 20 
años en piscicultura en la Región Loreto, tanto en comunidades 
ribereñas como indígenas, Terra Nuova propone un documento 
que, disfrazado de cartilla, sistematiza las buenas prácticas en 
manejo de estanques piscícolas y crianza de peces en comunidades 
indígenas. 

La presente cartilla es un documento que acompañará a cada 
piscicultor, comunero y comunera en general en la crianza de peces 
amazónicos, con el fin de mejorar la alimentación de la familia y 
tener pequeños ingresos para cubrir sus necesidades. 

El lenguaje sencillo, la referencia a las experiencias reales de los 
destinatarios del proyecto y el contenido básico sobre la temática 
de la piscicultura, convierten la cartilla en un documento al alcance 
de todos y todas, para familiarizarse con la actividad piscícola por 
un lado y por el otro consolidarse como productores piscícolas 
eficientes y preparados.

En este sentido la cartilla está dividida en 2 capítulos que 
contienen las informaciones necesarias para construir y manejar 
una piscigranja y a la vez para criar y cuidar adecuadamente los 
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peces. En el primer capítulo encontrarán las informaciones para 
construir una piscigranja y prepararla para la crianza de los peces, 
mientras que en la segunda parte encontrarán sugerencias sobre la 
siembra de los alevines, la alimentación y el cuidado de los peces 
y finalmente el aprovechamiento de la cosecha.

Una familia indígena, conformada por un hombre aguaruna y una 
mujer shawi, les hablara de la experiencia acumulada en tantos 
años en la piscicultura, compartiendo su aprendizajes a lo largo de 
la cartilla.

Como Terra Nuova, esperamos esta cartilla sea útil a todas las 
familias destinatarias del proyecto así como a aquellas personas 
que en un futuro cercano piensen construir su propio estanque, 
para que cada poblador indígena se convierta en un piscicultor más 
en la Región Loreto. 
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“El estanque” 

Esposo: “Hola hermanos me llamo Fabián, soy awajun y vivo en la 
comunidad de San Felipe” 

Esposa: “Hola hermanas yo soy Antonia, soy shawi y llevo 10 años 
viviendo con mi esposo Fabian"

1
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“Recuerdas Antonia ha 
pasado tanto tiempo desde 
cuando construimos nuestra 
piscigranja y empezamos a 

criar nuestros peces”

“Tienes razón Fabiancito 
lo bueno es que ahora 

estoy feliz, tengo pescado 
para comer y también 

puedo vender un poco”

“Mejor hay que 
compartir con los 

hermanos como hemos 
criado nuestros peces en 

la piscigranja…”

“Muy bien Fabián yo 
también quiero contarles a 
mis hermanas todo lo que 
hemos aprendido así todas 

las familias podrán vivir 
mejor como nosotros”   
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  Identificación del terreno

1.1 La Construcción de nuestra piscigranja

El terreno debe tener una inclinación (desnivel) 
suficiente para que el agua corra hacia 

una dirección de la piscigranja 
(agua abajo).

Fabián: “Hermanos les voy a contar lo que hemos hecho primero 
para construir nuestro estanque”

Antonia: “Me acuerdo que era verano Junio o Julio y hemos ido 
a mirar varios lugares donde había quebradas y ojos de agua que 
nunca se secan”

Fabián: “Exacto mujer pero hemos escogido el terreno que tenía 
la forma de una Mocahua y donde había bastante greda (arcilla)”
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Antonia: “Luego hemos cavado unos 30 centímetros y hemos 
hecho estas pruebas; para ver si es buen terreno para hacer una 
piscigranja"

Prueba de la bolita

Coges un poco 
de tierra de la 

piscigranja y haces 
una bolita de greda.

Luego la tiras al aire.
Si al caer en tu mano 
no se rompe, Si es 

buena greda.

Si se rompe, al 
recibirla, NO es 

una buena greda.
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Fabián: “Tener un buen terreno con agua que no seca es 
fundamental para criar nuestros peces. 

Antonia: “Siempre hay que construir nuestro muro o dique en 
verano (junio-septiembre) porque nos facilita trasladar la greda 
(barro) y pisonearla”.

Otra manera de 
saber si es un buen terreno 

para hacer piscigranja es 
hacer una vasija con 

greda del suelo.

Si  al  siguiente 
día la vasija 
contiene el 

agua, el  tipo  
de suelo ES 

BUENO.

Si al día 
siguiente la 

vasija tiene poca 
agua o nada, 

el suelo NO ES 
BUENO.

Prueba de la mocahua

Sacas un poco de tierra 
arcillosa y haces una 
mocahuita. Le pones 

agua y la tapas con hojas,  
y déjala así  por toda la 
noche hasta el  otro día.
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  Limpieza del terreno

Antonia: “A propósito este terreno estaba lleno de palos, hierbas, 
quirumas, barro... ¿Recuerdas como nos ayudó nuestra familia 
para limpiarlo?”

Fabián: “Si Antonia rozamos, tumbamos y quemamos todos 
juntos y ahora el terreno está bien libre.”

“Hermanos acuérdense que el 
terreno debe estar siempre libre 
de quirumas, palos, hierbas, barro, 

raíces y hojarascas. Si hay palmeras 
alrededor de la piscigranja (aguaje, 
pifuayo...) no tumbarlas, sus frutos 

alimentarán a los peces."
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   Construcción del Muro y Siembra de los Tubos

Antonia: “Construir una piscigranja cuesta un poco ya que se 
necesita comprar algunas herramientas y bienes para preparar el 
estanque”

Fabián: “Esto es cierto hermanos por ejemplo hay que comprar 
dos tubos para el desagüe, así su piscigranja funcionará muy 
bien”

Antonia: “Estos tubos son muy importantes pero en nuestra selva 
se puede hacer el sistema de desagüe de la piscigranja con la 
pona madura.”

Fabián: “Ahora le vamos a explicar cómo se ponen los tubos de 
desagüe, escuchen bien” 

Antonia: “Espera un ratito Fabiancito te has olvidado una cosita: 
antes de poner los tubos debemos conocer donde levantaremos 
el muro de protección para cerrar la piscigranja como si fuera una 
cocha.” 

Tubo de desagüe

5 mts.
8'' pulgadas

Tubo de pona

Codo
8'' pulgadas
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Fabián: “Tienes razón Antonia, hermanos deben saber que el 
muro se ubica en la parte más baja de la piscigranja así como está 
en el dibujo de abajo”

50 cm. 
profundidad

1 mt. 
ancho

Fabián: Antes de construir el muro hay que ubicar los tubos de 
desagüe así que vamos a ver como se colocan los tubos para 
hacer un buen estanque.

"El tubo grande 
se encaja con el 

tubo de 3.20" 

"No te olvides de 
dejar 1 metro del 

lado de la piscigranja 
y medio metro hacia 

afuera"
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1.80 mt.

3.20 mt.

“El otro tubo no 
se corta este se 
pone enterito”

“Aquí se cava un 
canal y luego se 
levanta el muro” 
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Antonia: “Nunca me voy a olvidar de este muro! Nos costó 
mucho trabajo levantarlo con nuestra familia y nos demoramos 2 
meses”

Fabián: “Es importante hermanos levantar un buen muro porque 
si es débil y se cae perdemos todos nuestros peces. Por esto les 
doy las medidas y la forma para que hagan un MURO BUENAZO”

La profundidad del estanque debe ser entre 
1.50 metros (un metro y medio) y 1.80 metros 

(un metro y ochenta centímetros).

Tubo 1.80 mt.
8.20 mt. total

20 cm.
2 mt.

2 mt. altura

70 cm.

1.80 mt.

Malla de 
protección

1 mt.
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Antonia: “Ahora vamos a ver como se construye el muro: luego 
de sembrar los tubos comenzamos a levantar el muro como 
gradas de escaleras. Para esto vamos a necesitar maderas 
redondas. 

Fabián: “Como pueden ver en el dibujo hemos hecho 04 niveles y 
hemos echado en cada uno greda”. 

Antonia: “Hermanas recuerden bien que para levantar el muro se 
utiliza greda (barro) en gran cantidad y se le pisonea bien. No se 
utiliza la tierra que se ha botado durante la limpieza del estanque”. 
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  Matando a los depredadores: la desinfectación

1.2 Preparando la piscigranja

Fabián: “Hermanos cuando el muro está construido y el estanque 
está limpio hay que dejarlo secar bien por lo menos una semana y 
como decidimos trabajar en verano hay buen sol para esto y nos 
facilita el trabajo”

Antonia: “Así es Fabián el sol nos ayuda a matar hongos y 
parásitos y conseguir un terreno bien seco”
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Fabián: “Ademas Antonia hay que decirles a nuestros hermanos 
que siempre quedan en la piscigranja algunas “cochitas” (charcos) 
y que ahí se acumulan los depredadores como el fasaco, el 
bujurqui, las mojarras y los insectos que pueden comer nuestros 
peces cuando son pequeñitos”

Antonia: “Por esto Fabiacinto nosotros echamos una mocahuita 
de jugo de barbasco en el canal del agua y en los charcos para 
matar a todos los depredadores (fasaco, mojarra y otros)”

 También podemos utilizar la cal en lugar 
del barbasco pero a veces es difícil de 

conseguir y es cara.

Atención hermanos-as solo se echa en el canal 
del agua y en la cochita el jugo del barbasco, 

EL AFRECHO SE BOTA LEJOS DEL 
ESTANQUE SI NO MATARÁ A 

NUESTROS PECECITOS.   



20

Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

Fabián: “Después de echar el jugo del barbasco hay que colocar 
el codo y llenar la piscigranja hasta la altura del codo. Así hay que 
dejar la piscigranja un día entero”. 

 

Hermanos como ustedes saben el barbasco 
es muy fuerte y nos puede matar a todos los 
pececitos. Por esto es mejor LLENAR HASTA 

EL CODO Y VACIAR LA PISCIGRANJA 
1 VEZ al día durante 3 días 

seguidos.
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Antonia: “Verdad Fabiancito recién al cuarto día hemos podido 
colocar el tubo vertical y llenar nuestra piscigranja, que linda 
estaba!!”

Se deben engrasar los tubos para poner el codo, 
no se le echa pegamento al tubo inferior que 
está en el suelo porque impide el movimiento 

del tubo. Esto nos facilita el llenado 
y vaciado del estanque.

Fabián: “Hermanos seguramente se estarán preguntando que 
serán estos palitos en la piscigranja!!

Antonia: “No seas malo Fabián hay que decirle a los hermanos 
que si quieren que sus pececitos crezcan fuertes mientras se 
llena la piscigranja hay que poner bastante KUTZÚ en todo el 
estanque amarrándolo a los palitos”  
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Si quieren que crezca bien deben echar 
el KUTZU así como ven en el dibujo: 

colocando unos palitos en varios puntos 
de la piscigranja y amarrando el kutzu 

en cada uno de ellos”

Fabián: “Un consejo más para tener una 
muy buena piscigranja: es importante 
hacer 2 caños del lado de muro para 
mejorar el sistema de desagüe del 
estanque”

Antonia: “Así es hermanas, si no 
lo hacemos, cuando llueve nuestra 
piscigranja se llena y vamos a perder 
todos los pececitos. Miren como 
hemos hecho nosotros…”
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Fabián: “Último consejo entre indígenas: Si quieren saber si su 
estanque puede producir bien, una semana después de haberle 
echado el kutzú miren el agua y hagan como yo…”

Si quieren que yo viva bien y crezca grande 
deben criarme en un agua de calidad con 

buena temperatura y suficiente cantidad de 
oxígeno, por esto es importante que cada año 

lleven una muestra de su agua al Hospital 
para ver su calidad. Así viviré más feliz 

en su piscigranja y engordaré 
rápidamente.

"Si el agua está muy 
transparente u oscura el 

estanque no va a producir 
muy bien, mientras si es 
discretamente turbia está 
excelente para la crianza 

de peces"
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Antonia: “Hermanas recuerden que es importante saber el ancho 
y el largo de su estanque así pueden calcular cuántos pececitos 
sembrar en su piscigranja”

“Criando nuestros peces” 2
2.1 La siembra de los peces

Fabián está midiendo el tamaño del 
estanque y Antonia calcula en mt2, 
multiplicando el largo por el ancho 

de nuestra piscigranja.

Palito de 1 mt.
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Fabián: “Ahora podemos saber cuántos pececitos sembrar: le 
aconsejamos poner un pez por metro cuadrado. Por ejemplo 
nuestro estanque tiene un tamaño de 1000 mt2 y hemos  
sembrado 1000 pececitos” 

"En los estanques mas grandes se 
pueden sembrar más peces pero con 
el compromiso de darle muy buena 

alimentación”

Fabián: “Se pueden sembrar peces de diferentes clases 
(especies) por ejemplo el ingeniero nos dijo que es muy bueno 
sembrar gamitana y boquichico juntos. De la misma forma 
podemos sembrar paco y boquichico.

Gamitana

Paco 

Boquichico

Gamitana

Paco 

Boquichico

No
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“Ahora me puedes encontrar en los 
laboratorios de San Lorenzo y San Gabriel 

de Varadero donde me ayudan a nacer 
desde Octubre a Marzo de cada año. 

Ahí me puedes comprar!” 

Antonia: “Fabiancito fácil es calcular cuántos peces sembrar 
pero lo difícil es conseguirlos: no hay muchos lugares donde 
comprar los pececitos que más nos gustan PACO, GAMITANA Y 
BOQUICHICO”

Fabián: “Es cierto yo compré mis pececitos en el laboratorio 
de San Lorenzo a un precio cómodo y luego el ingeniero los ha 
llevado hasta la comunidad”

Antonia: “Fabiancito explica bien a nuestros hermanos: si quieren 
que el técnico vaya a su comunidad a llevar los pececitos deben 
conversar con otros productores para comprar juntos y así 
ahorrarán el transporte”. 

LABORATORIO DE REPRODUCCÓN
DE PECES AMAZÓNICOS

SAN LORENZO



27

"Criando nuestros peces"

Fabián: “Cuando los peces llegan a la comunidad hay que estar 
listos para llevarlos al estanque”

Antonia: “Para nosotros ha sido fácil porque nos han capacitado 
antes pero esto justamente queremos compartir con ustedes...”

Si eres socio de una cooperativa el 
presidente se encargará de conversar con 
el ingeniero para que lleven los pececitos 

hasta tu comunidad. 

Quiero comprar 
gamitana para 

sembrar

Hay que comprar 
del laboratorio  
todos juntos

Esta bien, así 
ahorraremos el 

transporte

“Acuérdense 
de colocar las 
bolsas en el 
estanque y 

no soltar a los 
peces antes  

de 15-20 
minutos”

Pero cuesta 
caro transportar
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“Menos mal que Fabián y Antonia se capacitaron: 
si me siembran así en su piscigranja la 

temperatura del agua no me hace daño y me 
acostumbro rápido a mi nueva casita. Mañana 

recién comeré, ahora estoy cansadito.

“Ahora que han 
pasado 20 minutos hay 
que soltar los pececitos 

en la piscigranja”

“Ya Antonia pero no 
les toques con las manos 
ellos solitos deben salir de 

las bolsas cuando la inclines 
y mañana les daremos 

recién su comidita”

“Fabiancito hay que 
poner las bolsas con los 

pececitos en la piscigranja 
y después de 10 minutos 
abrir la bolsa e ir echando 
poco a poco agua de la 

piscigranja”
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"Criando nuestros peces"

Fabián: “Ahora que ya tenemos nuestros pececitos en la 
piscigranja vamos a ver como se les da de comer”

Antonia: ”Si Fabián alimentarlos es muy fácil y muy importante 
para que nuestros peces crezcan rápidamente y sean muy sanos” 

Fabián:”Recuerdo que el técnico nos dijo que el primer mes los 
pececitos deben comer nuestros comegen (termitas) que están 
en los troncos caídos, ya que CON SU BOQUITA PEQUEÑA solo 
pueden comer cosas chiquitas”. 

Antonia: ”Nosotros hemos dado comegen todos los días y tres 
veces al día y nuestros peces han crecido rápidamente” 

2.2 La mejor alimentación para nuestros peces

Fabián: “¿A ver Antonia te acuerdas que comida se les da a los 
peces desde el segundo mes?”

Antonia: “Como me voy a olvidar fabiancito si es lo que 
producimos y comemos en nuestra comunidad: en nuestra 
chacra y en nuestro bosque hay todo lo que necesitamos para 
alimentar a nuestros peces”
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Fabián: ”Por eso hermanos debemos sembrar de todo en nuestra 
chacra: maíz, arroz, plátano, pijuayo, pituca, yuca, frejol de todo 
tipo, pandisho, zapallo, papaya, guayaba y recoger los frutos del 
bosque como el níspero, el airambo, la granadilla. A LOS PECES 
LES ENCANTA COMER TODOS ESTOS ALIMENTOS.

Antonia: ”Hermanas el pescadito desde el segundo mes ya debe 
comer cosas más grandecitas porque su boquita está más grande 
y tiene más hambre” 

Fabián: “Que bruto mujer tanto sabes!”

Antonia: “Somos las mujeres las que cuidamos y alimentamos 
más a nuestros peces por esto hablo!” 
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"Criando nuestros peces"

Total nosotros los peces somos como ustedes 
queremos comer desayuno, almuerzo y cena y 

queremos comer de todo si no con una 
sola comida nos aburrimos!!

Fabián: “A propósito recuerdo que el ingeniero nos explicó cómo 
alimentar a nuestros peces: hay que darle de comer 3 veces al 
día y hay que darle un poco de todo en cada comida.

Hermanas no se olviden que queremos comer 
bien!! pero tampoco nos tienen que dar 

demasiado alimento si no luego se malogra la 
comida, el agua huele mal y no 

podemos crecer bien.

6 a.m. 12 m. 5 p.m.

"Huele mal, 
no tengo 
apetito"
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Antonia: “Ahora les cuento hermanas como tienen que preparar 
sus alimentos para que le gusten a los peces...” 

No se olviden que también me gusta comer 
la hoja de Yuca Blanca así que póngala en el 
estanque amarrada a un palito así como han 

puesto el kudzú, van a ver que la voy a 
comer toda y voy a crecer grande!!

Yuca, Plátano, Zapallo, 
Pandisho, Pituca, Frejol, 

Pijuayo
COCINADOS Y PICADOS

Papaya, Níspero, Guayaba 
y Afrecho de Yuca, Airambo 

y Granadilla, Mamey
PICADO O TAMIZADO

Maíz, Castaña, Sacha Inchi
MOLIDO O CHANCADO
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"Criando nuestros peces"

Antonia: “Si les ha gustado esto de la comida mejor hermanas 
miren al final de la cartilla la información que nos ha dejado el 
ingeniero así sabrán qué cantidad de alimento le tienen que dar a 
sus peces: SUERTE Y PROVECHO A SUS PECES!!

Fabián: “Mi esposa ha aprendido mucho pero yo le puedo ganar!! 
Ahora les voy a explicar cómo preparar la comida de los peces 
mezclando varias frutas y alimentos... pero ojo se necesita una 
pequeña maquinita moledora para hacerlo” 

Primeramente se 
deben picar en 
rodajas finas algunos 
alimentos como por 
ejemplo plátano, yuca, 
pandisho, zapallo, 
pituca, frejol, pijuayo, 
maíz o sacha inchi.

Luego se secan al 
sol hasta que estén 
bien duros.
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Con este alimento nosotros comemos mejor y 
crecemos bien porque contiene de todo!! Los 
peces queremos comer como ustedes, nos 
gustan las recetas con varios ingredientes 
como la patarashca que tiene pescado, 

sacha culantro y ají dulce. 

Finalmente se mezclan las 
diferentes harinas en una 
bandeja y se le echa agua 
tibia y polvillo de arroz hasta 
hacer una masa.

Se muelen los alimentos 
secados y se hace harina. 

La masa se echa en la 
maquinita y se muele 
produciendo unas bolitas 
que serán secadas al sol y 
guardadas en costales.
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"Criando nuestros peces"

Antonia: “Los piscicultores de la ciudad alimentan sus peces con 
comida de la tienda (balanceada) por esto lo que cosechan no 
tiene sabor”

Fabián: “En cambio nuestros peces tienen un sabor riquísimo 
porque le damos de comer productos naturales de nuestra chacra 
y de nuestro bosque. Es como la gallina regional que es mucho 
más rica que el pollo de granja!!

No esta 
rico

"Este pescado 
parece del río, 
está bien rico”

“Es de nuestra 
piscigranja y lo criamos 
con alimento natural” 
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Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

Fabián: ”Hermanos todos los meses debemos de sacar unos 20 
peces de nuestra piscigranja, para luego medirlos y pesarlos y así 
poder saber si están comiendo y creciendo bien”

Antonia: ”Así es hermanas con esto podremos verificar si le 
estamos dando suficiente alimento y si los peces están bien de 
salud”.

2.3 Como cuidar nuestros peces

“Si siguen creciendo 
así tendremos una 
buena producción 

para vender”

Fabián tiene 20 
centímetros

“Qué bueno están 
creciendo bien, ya tienen 

200 gramos y tienen 3 
mesecitos!!”



37

"Criando nuestros peces"

“Si cuando redean encuentran en su 
piscigranja fasacos, mojarras y bujurqui 

ELIMINELOS si no me van a comer a mi y 
cuando cosechen no habrá nada 

en el estanque”.

Fabián: ”Hermanos no se olviden también de verificar como está 
el agua de su piscina, ya que tiene que estar verde petróleo y si 
ya aparecieron nuevamente esos molestos fasacos a la hora de 
redear o tarrafear: MATENLOS Y COMANLOS!

“Este come nuestros 
peces mejor nosotros 

le comemos a él!
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Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

”Claro y no te olvides de 
las aves (garza, tibecito, Víctor días 

y tuqui tuqui)  y los animales de 
cuatro patas (nutria, lagarto) que 
a cada rato vienen. Y el vecino 

juaneco que por aragan no tiene 
ni chacra ni piscigranja!!

“Hermanos 
si no queremos perder a nuestros 

peces debemos cuidarlos día y noche y 
también debemos de cultivar alrededor 

de todo el estanque ya que ahí se 
ocultan los depredadores y el vecino 

juaneco con su red.
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"Criando nuestros peces"

Antonia: “Ya te has olvidado fabiancito que hay que levantarse en 
las noches de lluvia a limpiar nuestro desagüe si no las hojarascas 
y los palos van a tapar el desagüe y el agua va a montar el muro y 
perdemos nuestros peces”.

“Menos mal 
que nos cuidan día y 
noche, así podemos 
dormir tranquilos” 
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Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

No olviden de ver mi cuerpecito para ver 
si estoy completo y sano, puede ser que 

la larva del chinchilejo me haya comido mi 
pancita. Si me cuidan la producción 

será buenaza!

Antonia: “Así es hermanas y ahí podemos sembrar arbolitos que 
tengan frutos como la guayaba y el níspero para tener alimento 
cerca y dar sombra a los peces.
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"Criando nuestros peces"

Fabián: “Es fácil cuidar la salud de nuestros peces y saber si se 
están enfermando”. 

Antonia: “Exacto Fabián déjame explicarle a los hermanos cuando 
los peces están sanos y cuando están mal de salud”.

2.4 Crecimiento y enfermedades

Pez sano
Cuando está comiendo 
se asusta fácilmente si 
escucha bulla;
Cuando se tarrafea y se 
le saca del agua sus ojos 
están en movimiento;
La cola está derechita;
Su piel está sin manchas;
Sus aletas y escamas 
están completas.

Pez enfermo
Nada lentamente en la 
superficie como si el pez 
estuviera perdido;
Boquea por falta de 
oxigeno; 
Tiene manchas blancas 
por alteración del agua;
No tiene mucho apetito;
Pierde escamas y tiene 
heridas;
Sus ojos son opacos y el 
pez parece ojón. 
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Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

Fabián: “Me acuerdo que cuando uno de mis pescaditos nadaba 
en la superficie lo saqué para revisarlo y vi que tenía una manchita 
blanca y le faltaba una aleta”.

Antonia: “Exacto, felizmente consultamos a nuestro promotor y lo 
curamos rápidamente. 

Antonia: Hermanos en cada una de nuestras cuencas hay 
promotores bien capacitados que nos pueden ayudar en cualquier 
momento: a ellos hay que acudir siempre.
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"Criando nuestros peces"

2.5 Aprovechando la cosecha

No meter las manos en el tubo cuando se desagua; 
Usar una malla para tapar el tubo cuando 

se baja

Antonia: “Como habíamos comido una parte del pescado en 
estos meses, los vecinos pensaban que al final no iba a haber 
pescado en nuestra piscigranja!” 

Fabián: “Verdad Antonia todavía me acuerdo la cara de Don 
Miguel cuando empezamos a cosechar y se veía una gran 
cantidad de pescados grandes y gordos!

Antonia: “A propósito es hora de explicarles a nuestros hermanos 
como se cosecha el pescado para que sea limpio y sano. Vamos a 
ver...” 

Antonia: “Mira viejo después de ocho meses los peces ya 
estaban grandasos y mi familia y mis vecinos me preguntaban 
cuando ya los sacaría para hacerles probar”

Fabián: “Hermanos los peces no se sacan tarrafeando! Un día 
antes de cosechar hay que bajar el tubo del desagüe para que se 
vacíe la piscigranja”
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Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

Antonia: “Recuerdo que conversamos con nuestros tíos y primos 
para que nos apoyen con sus esposas a cosechar, porqué entre 
dos es difícil y demora mucho!”

Fabián: “Si mujer redeamos entre todos para cosechar y juntamos 
a los peces. Luego los sacamos en baldes y bandejas” 

Fabián: “Lo sacamos  para la patrona de la comunidad para 
compartir con los hermanos y hermanas” 

Antonia: “Recuerdas después de la patrona los hermanos y 
hermanas se quedaron contentos al probar nuestros pescados y 
querían comprar por kilo” 

Fabián: “En esta cosecha sacaremos un poco para hacer una 
minga y compartir con nuestros hermanos y la otra parte la 
guardaremos para alimentar a nuestros huambrillos y lo que sobra 
venderemos para comprar su uniforme de colegio de nuestra hija”
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"Criando nuestros peces"

Antonia: “Si fabiancito, pero antes de cosechar nuestros peces 
debemos tener en cuenta las normas de limpieza que nos 
enseñaron en el ultimo taller, porque si no nuestros peces van a 
estar contaminados y nos puede dar diarrea y nuestros hermanos 
y hermanas se pueden morir”

Fabián: “Es verdad hay que cuidar la salud de los vecinos y la 
nuestra: mejor recordémosle a nuestros hermanos como se 
limpian los peces de la piscigranja para que sean sanos...”

Antonia: “Recuerdas viejo, antes de sacar nuestros peces 
debemos tener ollas grandes con abundante agua “limpia” y lavar 
bien nuestras manos.”

“Que rico está Antonia 
yo también voy a hacer 
mi piscigranja ahora!”

"Tiene buen sabor 
porque le he dado 
alimento natural"
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Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

Fabián: “También viejita debemos lavar la mesa, los cuchillos y las 
bandejas en esa agua preparada con lejía para no ensuciar a los 
peces”.

Recuerde que para estar limpio el ministerio 
de salud les recomendó, que si me bañan con 
agua de pozo deben desinfectarla col lejía. 
Acérquense a su posta médica y pregunten 
al encargado, él les dirá que cantidad de 

lejía utilizar para que el agua 
esté perfecta.  

Clorando el agua

No se lava la ropa ni los platos en la piscigranja, 
ni se toma el agua.
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"Criando nuestros peces"

Antonia: “Si fabiancito no te olvides que también tienes que 
quitarte esa barba porque ahí se esconden los bichos que son 
pequeñitos y pueden caer en el pescado y producir dolor de 
barriga”.

Fabián: “Si vieja pero tú también no te olvides que tienes que 
amarrar bien tu cabello porque puede caer tu pelo y ensuciar al 
pescado”. 

Antonia: “Hermanas si nosotros estamos limpios nuestro 
pescado estará sano y rico!”

Fabián: “Exacto! Nuestros peces los salamos y los comimos todo 
el mes y estaban bien ricos”.
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Haciendo piscicultura en las comunidades indígenas de Loreto

Antonia: “Nosotras sabemos salar porque nos enseñaron 
nuestros padres pero el ingeniero nos enseño a echar la sal 
que se necesita para que el pescado esté bien guardadito y así 
ahorramos!”

Fabián: “Así es Antonia el pescado bien salado es más fácil de 
vender en la ciudad porqué es de buena calidad y cuando lo 
comemos nosotros también está más rico! 

"Señora
la felicito, su 

pescado se ve 
bien y no está 
lleno de sal" 
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Conclusiones

Fabián: “Hermanos y Hermanas como han podido ver nuestra 
Amazonía nos da todo para hacer piscicultura, también donde hay 
terrenos agrícolas en los que no crece nada”. 

Antonia: “Es fácil criar peces solo hay que alimentarlos todos los 
días y cuidarlos con amor: tenemos frutas, cultivos y tiempo para 
criar”.

Fabián: “Además si cuidamos nuestra piscigranja estaremos 
garantizando que el ojo de agua no se seque y así siempre 
tendremos agua en nuestro terreno”.

Antonia: “Nuestros bosques ya no tienen animales y nuestros ríos 
no tiene peces pero las piscigranjas nos pueden ayudar mucho en 
mejorar nuestra alimentación”. 

Fabián: “Nosotros en la selva comemos bastante pescado y en 
invierno el pescado está escaso en el mercado, así que podemos 
aprovechar para vender un poco de nuestro pescadito y ganar 
algo de dinero para la familia.

Antonia: “A propósito sabes 
que la venta del pescado sale 
más a cuenta que cultivar 
nuestro arroz y nuestro maíz. 
Así que hermanos y hermanas 
anímense CRIEN PECES YA!!!” 
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Cantidad de alimento mensual para los peces
(para 1 000 peces)

Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida   Cantidad 

Gramo De 2 a 20 

Kilo 

Kilo Comegen 

Kilo 

Kilo Comegen

Kilo Comegen

Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida    Cantidad 

Gramo De 21 a 80 

Kilo 0.5

Kilo 0.5

Kilo 0.5

Kilo 1.5

Kilo 45

Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida     Cantidad 

Gramo De 81 a 180 

Kilo 1.75

Kilo 1.75

Kilo 1.75

Kilo 5.25

Kilo 157.5

Alimentación

Alimentación

Alimentación

Mes 1

Mes 2

Mes 3
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Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida    Cantidad 

Gramo De 181 a 250

Kilo 2.65

Kilo 2.65

Kilo 2.65

Kilo 7.95

Kilo 238.5

Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida    Cantidad 

Gramo De 251 a 350

Kilo 3

Kilo 3

Kilo 3

Kilo 9

Kilo 270

Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida    Cantidad 

Gramo De 351 a 450

Kilo 4

Kilo 4

Kilo 4

Kilo 12

Kilo 360

Alimentación

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Alimentación

Alimentación
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Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida     Cantidad 

Gramo De 451 a 550

Kilo 3

Kilo 3

Kilo 3

Kilo 9

Kilo 270

Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida     Cantidad 

Gramo De 551 a 650

Kilo 3

Kilo 3

Kilo 3

Kilo 9

Kilo 270

Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida    Cantidad

Gramo De 651 a 750

Kilo 3.25

Kilo 3.25

Kilo 3.25

Kilo 9.75

Kilo 292.5

Alimentación

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Alimentación

Alimentación
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Peso de cada Pez

Mañana 6 a.m. (desayuno)

Medio día 12 p.m. (almuerzo)

Tarde 5 p.m. (cena)

Total Comida de cada día

Total Comida de cada mes

Medida    Cantidad 

Gramo De 751 a 850

Kilo 4

Kilo 4

Kilo 4

Kilo 12

Kilo 360

Mes 10

Alimentación
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