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HUGO MAMANI - GUMERSINDA VENTURA

QUIÉN TOMA LAS DECISIONES
EN ESTE EMPREDIMIENTO
En mi familia las decisiones las tomamos ambos, hablamos sobre las compras
que tenemos que hacer, cuando hay que vender, cualquiera de los dos
podemos hacer el trato.

NUESTRO EMPRENDIMIENTO EN
UN FUTURO CERCANO
Tengo una visión de mi piscigranja, bien manejada, tener aireadores para mis
estanques, también me gustaría tener mi propia motobomba para extraer lodos
y mejorar la calidad del agua, y también me gustaría crecer, llegar al menos a
unos 8 estanques.
Vamos a probar el bombeo de lodos del fondo del estanque, para sacar todo
ese lodo podrido ya que puede contaminar a los peces, desde el principio me
interesó esta metodología, parece que puede beneficiar mucho al manejo del
agua para mejorar el crecimiento de los peces.

Calle G. Coronado Nº 3130 B. La Morita
(591-3) 3537331 Fax: (591-3) 3524419
cepac@cotas.com.bo
www.cepac.org.bo

“Mis ingresos mejoraron con la piscicultura,
este rubro une a la familia, me gustaría crecer,
llegar al menos a unos 8 estanques”
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MI HISTORIA
Mi nombre es Hugo Mamani Silvestre, nací en el poblado de Arani, en el
Departamento de Cochabamba, mi esposa se llama Gumersinda Ventura, y
nació en San Juan de Yapacaní; tenemos 3 hijos, el mayor tiene 16 años, el
segundo tiene 14 años y la menor tiene 10 años.
Hace 3 años yo sembraba arroz, pero el precio del arroz bajo mucho y yo me
endeudé para adquirir agroquímicos, así no hay ganancias.
Tenemos 2 estanques en mi propiedad y todos los miembros de mi familia
participamos del cuidado, la alimentación, las cosechas, etc.
También tenemos otras actividades para poder solventar los gastos de la
familia; yo tengo mi línea y me dedico al transporte de pasajeros en el Sindicato 10 de febrero Montero-Santa Cruz; mi esposa tiene una venta en el mercado; salimos temprano a trabajar.

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL
Se puede decir que mis 2 actividades económicas las realizamos en 50% –
50%, en mi vida tanto la ganadería como la piscicultura son importantes, pero
la piscicultura tiende a crecer, tenemos una capacidad de producción de
16.000 kg de pescado al año, aunque nunca se saca el 100 %, pero si se
maneja bien los estanques, se tienen buenas ganancias.
Principalmente vi que era un negocio bastante rentable y me llamó la atención
que se podía recuperar la inversión en un año, así que como tenía un dinero
guardado, decidí invertirlo en la piscicultura para tener otra actividad más y otro
ingreso económico más; siempre es bueno tener otra opción por si uno de los
negocios fracasa.

QUÉ LE MOTIVO A DEDICARSE
A LA PISCICULTURA
Con unos amigos fuimos a visitar una piscigranja de un Japonés en la Colonia
San Juan, me pareció interesante la crianza de los peces y las ganancias que
podía generar haciendo un buen manejo.
Aprovechando que había un proyecto de ayuda a los productores, el Proyecto
de Alianzas Rurales (PAR), formamos nuestra Asociación de Piscicultores “La
Chonta”, e insistimos hasta que logramos sacar ese proyecto, aunque demoró
casi 2 años, de esa manera tenemos los estanques; en un principio éramos 42

socios, pero ahora solo somos 26 socios activos. Actualmente soy presidente
de esta asociación.
La principal motivación para criar los peces fue ver que la piscicultura es
rentable, hicimos números y era sumamente atractivo, ya que en esa época el
precio de venta del pescado estaba en 35 Bs. En mi asociación hicimos los
cálculos de rentabilidad de la piscicultura y vimos que podía ser mucho mejor
que el arroz, que la ganadería y que la lechería, y que además el trabajo es más
liviano, por eso estábamos muy motivados para empezar con la piscicultura.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Al principio, creímos que era meter los peces a los estanques y ya, pero en
realidad no había sido así; con el mismo proyecto contratamos a don Gerardo
Rodríguez de Ivirgarzama, para que nos capacite los socios, nos sirvió para
empezar, ahí nos dimos cuenta la importancia de saber manejar el agua y los
peces.

CUÁL ES SU ACTUAL EMPRENDIMIENTO
La Piscicultura, porque es un negocio familiar que no exige el 100% de
atención, por eso, aunque trabajo en el sindicato de trasporte y mi esposa en
su venta, no descuidamos nunca la crianza de los pescados, mis hijos ayudan
vigilando y alimentando a los peces.
Actualmente tenemos 2 estanques son de 25x100 m con una superficie total
de 5.000 m2.

INNOVACIONES DESARROLLADAS EN
PISCICULTURA
Nosotros estamos criando peces de la forma tradicional, y siempre tratando de
hacer un buen manejo; comenzando por vaciar el estanque para cambiar el
agua para cada cosecha, realizar un buen caleo y preparar bien el estanque
antes de sembrar los alevines, esto es algo que no todos los y las
piscicultores/as de este municipio realizan, ya que no tienen los desagües
adecuados en sus Piscigranjas.

Eso es algo que hicimos desde un principio, elegir bien dónde íbamos a hacer
los estanques, hicimos cavar viendo dónde iba a salir el agua para hacer los
desagües, también hicimos perforar un pozo profundo de 100 m, de ahí
bombeamos agua cuando cambiamos el agua o queremos oxigenar el agua
del estanque.
Tratamos de darles siempre un buen alimento para que los peces crezcan lo
mejor posible.

LIMITACIONES
Se necesita una base económica para hacer piscicultura, y hacer crecer la
producción de peces. A medida que crecen los peces necesitan más cantidad
de alimento y para eso hay que tener dinero disponible. La construcción de
estanques es una inversión fuerte y por eso no podemos ampliarlos, los
pequeños piscicultores no tenemos esa capacidad.
Se necesita más apoyo de instituciones o del municipio principalmente
para capacitar a los piscicultores.
Necesitamos hacer uso de aireadores, a motobombas de lodos, y otras
tecnologías que ayuden a mejorar la crianza de los peces.

SATISFACCIONES
Este rubro une a la familia, todos participamos de la piscicultura y eso nos tiene
contentos, porque estamos aprendiendo y mejorando en la crianza, lo mismo
se ve en los otros socios de mi asociación, con más experiencia estamos
haciendo un mejor manejo, hay menos mortandad de los peces y eso nos
tiene contentos.

CÓMO CONSIDERA SUS INGRESOS
Mis ingresos mejoraron con la piscicultura, desde el principio se vio un aporte
al bolsillo de las familias, y aunque el precio del pescado bajó, igual hay
ingresos y pudimos pagar los costos de la próxima producción.
En mi familia mi esposa trabaja para pagar los gastos de agua y luz y la comida
de la casa, yo trabajo para pagar el colegio de mis hijos y nuestros gastos y
las ganancias de la piscicultura las ahorramos en una cuenta para invertir en
la misma piscicultura, o para la casa.

