INFORME
CENTRO DE ACUICULTURA DE DIAMANTE – PROVINCIA DE ENTRE RIOS (CEADI)
PRODESPA

En el marco del Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable- BID 3255/OC-AR
(PRODESPA), suscripto entre el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y bajo el
Sub-Componente 2.2 Investigación aplicada en acuicultura, se ejecutó la construcción del Centro de
Acuicultura de Diamante en la provincia de Entre Ríos (CEADI), dedicado a especies nativas de aguas
templadas.
El objetivo general de la construcción del Centro Piloto Piscícola, se ha centrado principalmente en la
promoción de la acuicultura en la región, como alternativa productiva para la agricultura familiar y
actividad no predadora de los recursos naturales, a través de un mejoramiento de los servicios
nacionales y provinciales dedicados al sector, con la finalidad de generar una Estación que diera paso
a poder avanzar en la creación de una estructura en zona “templada” que ayudará no solo al desarrollo
de esta provincia sino también a Santa Fé y Buenos Aires.
El predio donde se ha construido el Centro tiene una superficie aproximada de 8.981 m 2. Se trata de
una zona altamente antropizada y sin vegetación de valor para la conservación. El área de influencia
directa del predio donde se construyó la Estación experimental de Diamante, abarca el bañando La
Ensenada, el Balneario Municipal, el campo vecino y el ejido municipal de localidad de Diamante.
El proyecto de construcción del CEADI fue adjudicado en el año 2016, a la empresa Neocon SA quién
inició la obra en julio de 2016, con un plazo de obra de 11 meses, finalizo en diciembre de 2018 y con
una Inversión total US$ 2.154.969.Entre las características de la construcción del centro podemos citar que cuenta con tanques y
estanques para el montaje de módulos que sirven tanto para muestra como puesta a punto de
paquetes tecnológicos, con un área de nutrición y alimentación, una sala para elaboración de ensilados
ácidos y alimentos balanceados. Instalaciones previstas para la reproducción y alevinaje.
El Centro cuenta además con instalaciones para el montado de un laboratorio destinado a la realización
de análisis de calidad de agua y monitoreo de variables biológicas, así como estructuras para el armado
de jornadas y talleres informativos y educativos.
El PRODESPA, además de realizar la obra civil, ha adquirido el equipamiento necesario para la
operatividad del centro, corresponde a mobiliario, equipos de computación, electrodomésticos,
equipos técnicos y de laboratorio. A enero 2019 el equipamiento fue entregado en su totalidad.
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del MAGYP, ha formalizado un Convenio de cooperación con
el Municipio de Diamante, han acordado que el Municipio tiene la responsabilidad de proveer los
recursos para el correcto funcionamiento del Centro y el personal para la realización de tareas de
mantenimiento, y la Subsecretaría tiene a su cargo, dos técnicos en acuicultura que fueron ya
contratados y asignados al Centro.
Para contribuir a la sostenibilidad de las inversiones realizadas, durante el año 2020 se presentó la
versión final del Plan de Gestión del Centro elaborado, que ha tenido en cuenta que el mismo sea

técnicamente viable, económicamente rentable y ambientalmente sustentable y que beneficie el
desarrollo del sector.
Teniendo en cuenta que, existen varios factores que permiten sustentar la factibilidad de lograr
avances importantes en la producción acuícola en la región, y en ese proceso la necesidad de contar
con los servicios del CEADI. Algunos de dichos factores son los siguientes: a) La tendencia mundial de
crecimiento de la actividad, b) las características del entorno de la de la PdER (clima, suelo, agua, y
perfil del productor), y c) el interés en desarrollar la actividad en términos sustentables, que surge de
las reuniones mantenidas con productores agropecuarios, frigoríficos, comercializadoras, acopiadoras,
y autoridades de diferentes Municipios.
De las características productivas y demográficas de la región, se puede concluir que existen las
condiciones para que el CEADI pueda desarrollar una actividad impulsora de la acuicultura, con una
multiplicidad de líneas de acción. En dicho contexto es esencial desarrollar actividades con la
participación activa del sector privado y complementariamente con el sector académico, con el
objetivo de posicionar al Centro en el eje principal de las políticas públicas de la acuicultura en la
Región.
El CEADI fue inaugurado el 20 de septiembre de 2019.

