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OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA Y ANTECEDENTES.

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.
Siendo el objetivo, contribuir al desarrollo del sector a través de la investigación aplicada,
la transferencia de recursos para la adopción de tecnologías y el desarrollo de
capacidades institucionales para la coordinación con los distintos actores involucrados
en pos del diseño de políticas de mediano y largo plazo que permitan consolidar la
actividad en el país.
El proyecto que fue elaborado por la Arq. Marta Decaroli, fue adjudicado para su
construcción en el año 2016, a Neocon SA por un monto de AR$30.644.061,48,
iniciando las obras en julio de 2016, con un plazo de obra de 11 meses. Además, bajo
el Programa, se ha adquirido equipamiento necesario para el CEADI comience a operar.
Para contribuir a la sostenibilidad de las inversiones realizadas, se presenta el Plan de
Gestión del Centro, que sea técnicamente viable, económicamente rentable y
ambientalmente sustentable que beneficie el desarrollo del sector.
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 en una multiplicidad de líneas de acción. En ese marco 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 bajo nivel de desarrollo de la actividad en la zona, la alta visibilidad que ha alcanzado
la inauguración del CEADI, y las posibilidades de desarrollo, son indicadores de la
necesidad de implementar una actividad dinámica en la zona.
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CARACTERIZACIÓN SECTORIAL

A.

Producción en Argentina

De acuerdo a las estadísticas de la producción acuícola con destino al consumo humano
en Argentina, elaboradas por la Dirección de Acuicultura, se observa una tendencia
positiva, como se observa en el Gráfico 1, con una caída en el nivel de actividad en el
período del 2015 al 2017, como consecuencia de los mayores costos de producción, las
altas tasas de financiación, y por factores climáticos en la región del NEA.
Gráfico 1: Producción Total Acuícola (en tons)
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Fuente: Dirección de Acuicultura

En ese marco, las cifras de producción muestran que siendo el Pacú la principal especie
producida, conjuntamente con la Trucha, representan casi el 90% de la producción total.
Tabla 1: Producción por especie Año 2016
Especies
Toneladas
PACU (Piaractus mesopotamicus)
1.946,70
TRUCHA (Oncorhynchus mykiss)
963,47
CARPAS (Cyprinus carpio, Hypopthalmichtys
molitrix, Aristichtys nobilis, Ctenopharyngodon
112,1
idella)
SURUBI (Pseudoplatystoma fasciatum y P.
74,89
coruscans)
TILAPIA (Oreochromis niloticus)
62,2
ESTURION (Acipenser baerii, A.
42
gueldenstaedtii y Huso huso)
YACARÉ OVERO Y NEGRO (Caiman
38,25
latirostris y C. yacare)
DORADO (Salminus brasiliensis)
20,61
RANA (Lithobates catesbeianus)
10,2
MEJILLONES (Mytilus edulis; M.
11,2
chilensis y Aulacomya ater)
SABALO (Prochilodus lineatus)
7,36
OSTRA (Crassostrea gigas)
11
BOGA (Leporinus obtusidens)
2,56
SALMON DE RIO (Brycon orbignyanus)
1,44
TOTAL
3.303,99
Fuente: Dirección de Acuicultura
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El marco sectorial se caracteriza por lo siguiente: i) la acuicultura (mayoritariamente
dedicada al Pacú) se practica como actividad complementaria a otras agropecuarias; ii)
escaso desarrollo tecnológico, iii) baja capitalización con escasas fuentes de
financiamiento; y iv) la comercialización se hace por canales informales no
consolidados.
Con relación a la distribución geográfica de la producción, solo tres provincias (Misiones,
Neuquén y Chaco), concentran el 90% de la misma.
Gráfico 2: Producción por provincia Año 2016
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Fuente: Dirección de Acuicultura

Tabla 2: Estimación de Trabajadores en acuicultura
Cantidad
Operarios: tiempo completo
90
Operarios: tiempo/parcial
40
(cosecha)
Técnicos acuicultura
17
Profesionales
26
Pequeños productores
3 800
En el país, existen 5 plantas de procesamiento específicas para producto proveniente
de la acuicultura habilitadas para el tránsito federal, todas ellas pertenecientes a
establecimientos de cultivo, las que se suman todas aquellas con habilitaciones locales.
La acuicultura puede utilizar además las plantas de procesamiento pesquero tanto
marino como continental, que son numerosas en el país.

B.

Provincia de Entre Ríos

El cuadro siguiente muestra, de acuerdo a las estadísticas de la Provincia, la tendencia
del volumen acopiado mensual según el tipo de pescado en la PdER.
Tabla 3: Volumen acopiado (en tons)
Pescado de
Pescado de
Año
Red o Sábalo
Línea
2013
8.617
1.034
2014
11.188
1.067
2015
8.770
1.479
2016
8.364
1.472
2017
9.310
1.960
Fuente: DG de Fiscalización PdER
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Respecto a los volúmenes en la zona de Diamante y otras ciudades cercanas, se
observa la importancia de la Ciudad de Victoria.
Tabla 4: Volumen acopiado (en tons)
Pescado de
Pescado
Ciudad
Red o
de Línea
Sábalo
Diamante
309
74
Gualeguay
194
47
Victoria
8743
1807
Fuente: DG de Fiscalización PdER

Las 14 empresas que conforman la Cámara son: Alba y Compañía S.A.; Frigorífico Flor
de Ceibo S.A.; Frigorífico el Brillante S.R.L.; El Nono S.R.L.; Frigorífico Alberdi S.A.; La
esperanza S.R.L.; Hica S.A.; Nuevo Frigorífico La Paz S.A.; La Piara S.R.L.; Cooperativa
de Trabajo de Empleados de Frigorífico Limitada; Porcomagro S.R.L.; Carnes del
Interior S.A.; La Mulita S.A; y Argenase S.A.
Actualmente, en Entre Ríos hay cuatro frigoríficos dedicados a la captura, el
procesamiento y la exportación de pescados: Curimba S.A., Epuyen S.A., River Fish
S.R.L. (todas radicadas en la ciudad de Victoria), y Lyon City, en la localidad de
Diamante.
Clima y suelo
La provincia de Entre Ríos presenta un clima húmedo de llanura. Su posición geográfica
intermedia entre el Ecuador y el polo hace que las temperaturas promedias se ubiquen
en el rango de las templadas, entre 17°C al sur y 20° C hacia el norte de la provincia;
con desarrollo de las cuatro estaciones del año. La temperatura media anual de Paraná
es de 18°C, de Gualeguaychú 17,6°C, en Concordia de 19°C y en Mazaruca, al sur de
la provincia, es de 17,3°C. Las invasiones de aire polar, normales en invierno, provocan
heladas; en algunos lugares estas llegan a ser fuertes, especialmente en la campiña, en
donde el descenso de las temperaturas es varios grados debajo de 0°C, mientras que
en verano llegan a ubicarse entre los 34° y 38°C. Estas características térmicas ubican
a la provincia en una situación de privilegio para la impulsión de la acuicultura de aguas
templadas, con especies tales como la boga (Leporinus spp), randiá (Rhamdia quelen)
ya en situación de cultivo en la zona de Victoria, amur (Ctenopharingodon idella) y
esturión (Acipenser spp), entre otros.

III.
A.

PLANIFICACION ESTRATÉGICA

Visión

Desarrollo del sector acuícola en la región templada, con foco en la región de la provincia
de Entre Ríos, en forma competitiva, diversificada y sostenible.
Ser una institución moderna, eficiente y sostenible, con capacidad para desarrollar
innovaciones tecnológicas que satisfaga las demandas del sector, enfocado en la
provincia de Entre Ríos.

B.

Misión

Impulsar al desarrollo de la actividad acuícola a través del apoyo a la inversión
productiva, la definición y puesta a punto de un menú de tecnologías productivas, la
generación de recursos humanos capacitados, actividades de asistencia técnica y
extensionismo en terreno, la conformación de alianzas estratégicas con el sector
académico y productivo, y la promoción de la demanda.
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Análisis FODA

La tabla FODA como síntesis del análisis realizado es un elemento de partida para
establecer las estrategias sobre las cuales se basarán las líneas de actuación y las
acciones concretas que se habrán de potenciar las actividades del CEADI, en la
acuicultura en la región. Este análisis trata de identificar los puntos fuertes y débiles, así
como las oportunidades y amenazas que emergen. El análisis abarca aspectos internos
de la institución como de su entorno.
FORTALEZAS
La PdER cuenta con un alto grado de aptitud para la actividad acuícola, en base a la
calidad y cantidad de agua, tipología de suelos y pendientes.
Se cuenta con una red terrestre de comunicación competitiva.
Las características térmicas ubican a la provincia en una situación de privilegio para
la impulsión de la acuicultura de aguas templadas
Disponibilidad de insumos para la elaboración de alimentos acuícolas.
Extenso litoral y alto potencial hídrico.
La producción acuícola permite el suministro regular de productos a lo largo del año.
Asegura un producto de calidad y de talla estándar que es apreciado por los
consumidores.
Ubicación estratégica del CEADI, por las potencialidades en la zona (carrera de
acuicultura de carácter universitario, materias primas para fabricación de alimentos,
cercanía a grandes centros consumidores, así como experiencia previa en cultivos en
jaulas).
Articulación con el CENADAC.
OPORTUNIDADES
La producción de materia primas alimentarias en la PdER presenta desde la óptica
ambiental un conjunto de desafíos, que se explican principalmente frente a la
necesidad de encontrar un equilibrio entre la presión ejercida por la demanda de más
y mejores alimentos, y la sustentabilidad en el tiempo y en el espacio de esta actividad
productiva
El crecimiento de la actividad agropecuaria, así como las empresas instaladas en la
región requieren de nuevas alternativas para la transformación de proteína vegetal en
animal.
Desarrollo de conocimiento y productos tecnológicos para aplicaciones en acuicultura.
Estancamiento de la captura pesquera..
Desarrollo sostenible de las comunidades rurales y pescadores artesanales.
Sector emergente y de futuro (capacidad de crecimiento).
Acuicultura sostenible.
Mejora medioambiental (legislación y conciencia social).
Demanda creciente de proteínas.
DEBILIDADES
Pocos productores y empresas dedicadas a la actividad.
Escasa inversión nacional.
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Carencia de laboratorios y técnicos para la producción.
Escasez de recursos financieros
Competencia con el pescado fresco.
Necesidad de desarrollar la estructura logística y de distribución.
AMENAZAS
Desconocimiento o percepción negativa de la acuicultura por parte del consumidor.
Existencia de problemas técnicos, rentabilidad y competencia de mercado en los
productores y empresas de producción existentes.
Competencia por el espacio costero con otras actividades no relacionadas con el
sector de la acuicultura.
En un contexto de inestabilidad de las variables macroeconómicas, afecta la
rentabilidad de la producción y las inversiones de los productores.
Escasa adaptación del producto en general, a las tendencias alimentarias.
Incremento de los costos de producción

D.

Estrategia - Planes de Acción – Indicadores de desempeño

Los objetivos estratégicos representan los logros que se esperan alcanzar en el mediano
plazo, para el cumplimento de una manera eficiente y eficaz, los principios definidos en
la Misión. Asimismo, comprenden las variables críticas del desempeño esperado, el
instrumento principal para establecer los cursos de acción y son la base para la
definición de los indicadores de resultado esperados.
En el Cuadro siguiente se presentan los seis objetivos estratégicos definidos, las
respectivas líneas de acción definidas para alcanzarlos, y los resultados esperados a lo
largo del período de cuatro años establecidos para el inicio del proyecto.
Asimismo, se realiza una descripción de las acciones a ejecutar a los fines de lograr los
objetivos planteados.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACCIÓN

INDICADOR

Técnico- Productivo

Año
1

2

3

1

Identificación de las especies nativas cuyos
atributos biológicos y nivel de desarrollo de
su tecnología de cultivo, puedan ser objeto,
en el corto plazo, de producción acuícola
comercial

Fortalecimiento de la investigación
para validar y transferir nuevos
paquetes tecnológicos

Dos paquetes
tecnológicos
validados

1

2

Creación y/o habilitación de unidades de
producción demostrativas que permitan dar a
conocer la factibilidad técnica y económica
de la acuicultura y estimular la inversión en el
sector

Acordar con productores en
operación, la creación de sinergias
para apoyar técnicamente la
mejora de sus procesos y obtener
reciprocidad en demostración a
otros productores.

Mínimo de tres
unidades de
producción
demostrativas
habilitadas.

1

1

3

Promover esquemas de nutrición a partir de
la utilización de los recursos agropecuarios
de la región

Desarrollar proyectos con
empresas locales para la
elaboración de alimentos con
mayores proteínas o menores
costos.

Ejecución de 3
proyectos.

1

1

1

Implementar paquetes
tecnológicos acordes al perfil del
productor menos capitalizado.

Contar con 4
emprendimientos
en operación.

1

1

1

4

Fin

1

2

1

3

3

Social

4

Mejorar la capacidad para generar ingresos
por parte de la población rural y pescadores
artesanales

9
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

ACCIÓN

INDICADOR

Año

Asistencia Técnica

1
Programa
ejecución

5

Productores del sector rural y profesional,
capacitados en procesos productivos, y/o con
asistencia técnica.

de

Pasantías

2

3

4

Fin

10

20

20

50

Capacitar al menos
30
de
los
productores
en
procesos
productivos

10

10

10

30

Al menos un 15% de
los
productores
capacitados
aplicando mejores
técnicas

1

2

2

5

Productores
con
asistencia técnica o
capacitados.

15

20

25

60

Profesionales
capacitados.

10

10

10

30

en Productores
Profesionales
capacitados

Productores con asistencia técnica
en los procesos productivos

Acuerdos interinstitucionales para
la capacitación y/o asistencia
técnica
de
productores
y
profesionales
en
acuicultura
implementados

y

Comercial
6

Generar encadenamiento entre productores y Definir
estrategias
para
la Tres
Alianzas
comercializadores locales
generación de alianzas privadas o (encadenamientos)
público-privadas
establecidas
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En el presente capítulo se describen las distintas líneas de acción que a ejecutar en
función de la capacidad técnica de las instalaciones del CEADI, sus procesos operativos
y los profesionales con que cuenta la institución. Para cada una de las Líneas de acción,
se ha establecido una Meta, los correspondientes indicadores de resultados y un
cronograma para alcanzar los objetivos (Ver Tabla XX).
Seguidamente se realiza una descripción de las acciones que comprenden cada una de
las Líneas de Acción.
1- Identificación de las especies nativas cuyos atributos biológicos y nivel de
desarrollo de su tecnología de cultivo, puedan ser objeto, en el corto plazo, de
producción acuícola comercial
Para la presente actividad se consideraron los antecedentes de los estudios realizados
por distintos profesionales de la SSPyA, y los trabajos ejecutados en el CENADAC. Para
ello, se plantea como meta el fortalecimiento de la investigación para validar y transferir
dos nuevos paquetes tecnológicos.
Con un esquema de trabajo similar al aplicado en el CENADAC, se llevarán a cabo
actividades con el objetivo de adaptar tecnologías de cultivo al clima templado de la
región. En ese marco, se trabajará con aquellas especies que cuentan actualmente con
una demanda del mercado o sobre las cuales se le puede generar una demanda
potencial en base a la calidad del producto.
La PdER presenta un clima húmedo de llanura, con temperaturas promedias que se
ubiquen en el rango de las templadas, entre 17°C al sur y 20° C hacia el norte de la
provincia; y con desarrollo de las cuatro estaciones del año. Las invasiones de aire polar,
normales en invierno, provocan heladas; en algunos lugares estas llegan a ser fuertes,
especialmente en la campiña, en donde el descenso de las temperaturas es varios
grados debajo de 0°C, mientras que en verano llegan a ubicarse entre los 34° y 38°C.
Estas características térmicas ubican a la provincia en una situación de privilegio para
el desarrollo de la acuicultura de aguas templadas, con especies tales como la boga
(Leporinus spp), randiá (Rhamdia quelen) ya en situación de cultivo en la zona de
Victoria, amur (Ctenopharingodon idella) y esturión (Acipenser spp), pacú, entre otros.
Las instalaciones del CEADI cuentan con capacidad para desarrollar distintas
alternativas de paquetes tecnológicos de las especies descriptas.
Como se ha mencionado anteriormente, en una primera etapa se iniciarán actividades
para contar con un paquete tecnológico completo, con las siguientes dos especies:
Randia: Es una especie que se adapta perfectamente al clima templado cálido del
centro y norte del país. Su captura en los medios naturales se focaliza en la zona norte
de la provincia de Buenos Aires y en el litoral. Desde el 2005 se hace la reproducción
de esta especie en el CENADAC, y actualmente se está cultivando en las provincias de
Misiones y Santa Fé con resultados favorables, mientras que la Dirección de Acuicultura
está realizando una encuesta en restaurantes de C.A.B.A. y Rosario para determinar la
aceptación del producto y su posible valor en el mercado gastronómico. Se comercializa
en filetes despinados de aproximadamente 200 gramos y su carne es totalmente blanca.
Se cuenta con importantes antecedentes de estudios realizados sobre la especie, entre
los cuales cabe destacar: Cultivo de Silúridos randia en Argentina1, Análisis Económico
para producción de Randia2, Evaluación de tres dietas en larvicultura del Randiá
(Rhamdia quelen) en sistema intensivo controlado3, etc.

1

G. Wicki, F. Rosi, S. Martin y L. Luchini -2006
Santiago Panné Huidobro y Laura Luchini -2012
3
Sebastián Martin, Fernando Rossi, Santiago Panné Huidobro, y Gustavo Wicki.
2

11

Plan de Gestión- Centro de Acuicultura de Diamante
3255/OC-AR)

Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable (BID

Imagen 1: Randiá (Rhamdia quelen)

En particular, ya se cuenta con antecedentes para comenzar con la validación de un
paquete tecnológico completo, mediante su cultivo tanto en estanques como jaulas, que
se podrá complementar con la provisión de alevines a través de una empresa que se
encuentra operando en la localidad de Victoria. El crecimiento de la especie ha sido
determinado en diferentes latitudes, zona de Corrientes capital y zona de Concordia,
Entre Ríos; con resultados exitosos en ambos sitios y presentando crecimiento invernal.
Se han desarrollado en forma experimental diferentes fórmulas alimentarias, de las que
se deberá evaluar costos y disponibilidad de insumos en la zona para su fabricación. Se
logra obtener tamaños de 500 g en un lapso menor al año, lo que posibilita la obtención
de filetes mayores a 100 g. Se han llevado a cabo estudios4 que demuestran que la
especie se adapta al cultivo en jaulas de bajo volumen a altas densidades, posibilitando
la utilización de las 30 jaulas que posee el municipio de Diamante. La experiencia piloto
permitirá conocer algunos puntos relativos al crecimiento en esta zona y al rendimiento
del alimento a utilizar. En una primera instancia, se plantea la utilización de 4 jaulas de
4 m3 cada una, para ser sembradas con 600 juveniles en cada una, los que requerirán
3200 kg para su engorde total. Actualmente ya existe una empresa interesada en
avanzar con el proyecto, lo cual al final de la etapa contará con un lote de animales para
realizar su propio estudio de comercialización, y el CEADI podrá evaluar los datos
obtenidos para corregir errores técnicos y realizar un análisis económico del cultivo.
Boga: Es una especie omnívora, que naturalmente se alimenta de semillas, frutos e
invertebrados, lo que la hace interesante desde el punto de vista zootécnico, ya que es
factible el cultivo con dietas de bajo contenido proteico y la mayor parte de esta proteína
de origen vegetal. La boga es una especie ampliamente distribuida en la cuenca del rio
Paraná y Uruguay. Es reconocida por su excelente calidad de carne.
Imagen 2: Boga

4

Wicki, G. et al., 2008. Cultivo intensivo del randiá (Rhamdia quelen) en jaulas suspendidas en
estanques, con empleo de diferentes raciones balanceadas y distinta elaboración.
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No se cuenta con un paquete tecnológico completo para su cultivo, por lo cual el proceso
demandará un período más prolongado que el de la randia. Se han realizado
experiencias de reproducción inducida y alevinaje en el CENADAC con ejemplares de
esa región. Por lo que se plantea la obtención de reproductores con el fin de proceder
a su reproducción inducida en las instalaciones del CEADI, para realizar el posterior
alevinaje y ser cultivados en el sistema de jaulas en el momento que alcancen pesos
superiores a 30g. Esta experiencia se realizaría completamente en las instalaciones del
CEADI, con el personal existente. La colaboración de la empresa interesada estará
enfocada a la provisión de drogas para la reproducción, alimentos para reproductores y
larvas principalmente, y el beneficio de la misma deriva de la utilización del paquete
tecnológico a desarrollar.
Como parte del trabajo, se determinará para ambas especies, la escala mínima rentable
del cultivo, determinando la rentabilidad de la escala mínima de producción.
El objetivo es contar en el segundo año con el paquete tecnológico de la randiá, y en un
plazo final de 4 años, el de la boga.
META

INDICADOR

Año
1

Fortalecimiento de la
investigación para validar y
transferir nuevos paquetes
tecnológicos

Dos paquetes
tecnológicos
validados

2
1

3

4

Fin

1

2

2- Creación y/o habilitación de unidades de producción demostrativas que
permitan dar a conocer la factibilidad técnica y económica de la acuicultura y
estimular la inversión en el sector.
Esta actividad implica, acordar con productores en operación, la creación de sinergias
para apoyar técnicamente la mejora de sus procesos y obtener reciprocidad en
demostración a otros productores.
Una de las acciones de fomento más eficaces en el impulso a estas actividades, es la
creación de unidades demostrativas, donde las tecnologías de cultivo validadas
comercialmente, puedan ser observadas e incluso aprendidas por nuevos
emprendedores, venciendo su aversión al riesgo, a través de constatar físicamente la
factibilidad técnica y nivel comparativo de rentabilidad de los cultivos acuícolas,
asumiendo el Estado los costos de la curva de aprendizaje.
Las premisas básicas para la creación y/o habilitación responsable de unidades
demostrativas, son:
 Deben demostrar factibilidad técnica y viabilidad económica, por lo que la
especie y su cultivo deberán, con toda certeza, haber sido ya validados
comercialmente.
 Deberán ser abiertas y de fácil replicación.
 Deben representar la realidad cotidiana, con sus costos y beneficios reales en
un entorno no subsidiado.
El Plan contempla la implementación de tres unidades en el plazo total de 4 años,
previendo inicialmente localizaciones potenciales tanto sobre la costa del Río Paraná,
como el Uruguay.
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INDICADOR

Año
1

Acordar con productores en
operación, la creación de
sinergias para apoyar
técnicamente la mejora de sus
procesos y obtener reciprocidad
en demostración a otros
productores.

Mínimo de dos
unidades de
producción
demostrativas
habilitadas.

2

3

4

Fin

1

1

1

3

3- Promover esquemas de nutrición a partir de la utilización de los recursos
agropecuarios de la región
A partir de diferentes estudios5 relacionados a la Nutrición de varias especies, se
establecieron fórmulas alternativas alimentarias con el objetivo de reducir la
participación de la harina de pescado que es un recurso escaso y de alto costo, mediante
líneas de acción respecto al desarrollo del ensilado químico y biológico.
El ensilado tiene un alto coeficiente de digestibilidad, genera mayor ganancia de peso
en peces, una reducción del costo de producción, entre otros beneficios. Para el
ensilado químico se necesita vísceras y restos de fileteado conservadas con hielo, ácido
fórmico (pro-análisis industrial), ácido sulfúrico o clorhídrico, y harina vegetal (maíz,
arroz, etc.). Y para el ensilado biológico: se necesita vísceras y restos de fileteado,
yogurt, miel, y harina vegetal (maíz, arroz, etc.).
El CENADAC ya ha desarrollado diferentes tipos de ensilados ácidos, el cual cuenta con
características líquidas o semilíquidas, siendo estable a temperatura ambiente,
permitiendo su almacenamiento.
Una de las líneas de acción a ejecutar, con el apoyo de empresas de la región
interesadas en el proyecto, se espera lograr la elaboración de un ensilado químico, con
la proporción ideal de vísceras a utilizar, determinar las características del producto y
formular las correspondientes dietas. Esta experiencia será ejecutada en el CEADI, con
la colaboración de la empresa que proporcionará las vísceras y restos de fileteado. El
producto resultante será incorporado en un alimento para cerdos que deberá ser
probado posteriormente en campo para definir la calidad organoléptica de los mismos.
Además de la materia prima la empresa interesada deberá proveer el ácido fórmico y
los ingredientes para la fabricación del alimento balanceado. El beneficio de la empresa,
es la reutilización de los desperdicios en una producción animal, y la incorporación de
prácticas ambientalmente amigables.
La variedad de la producción primaria de la región y el perfil de empresas industriales
localizadas, permitirán avanzar en otras alternativas de investigación con la activa
participación de los actores interesados.

5

Santiago Panné Huidobro-1991 Digestibilidad proteica de dietas para Randia (Rhamdia Quelen)
utilizando fuentes alternativas de proteína en reemplazo de la harina de pescado.
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elaboración de alimentos con
mayores proteínas o menores
costos
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INDICADOR

Ejecución de 3
proyectos.

Año
1

2

3

1

1

1

4

Fin

3

4- Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural y
pescadores artesanales.
La asistencia técnica a los pescadores artesanales y a los productores de la agricultura
familiar representa una línea de acción con alto impacto social, contando para ese
desarrollo con las jaulas de propiedad del Municipio de Diamante. La sostenibilidad de
esta actividad representará para algunas localidades una herramienta para mejorar la
calidad de vida de este perfil de productor.
Pescadores artesanales: La pesca artesanal sobre el río Paraná entró en crisis, sobre
todo a causa de la disminución de las poblaciones de peces. Tal situación está llevando
a la pauperización de las condiciones de vida de los pescadores artesanales y sus
familias, por diversas causas. Considerando a la sobreexplotación del recurso, una de
las principales causas de esta crisis pesquera6.
Algunas de las características de la pesca artesanal de la región, son las siguientes:








La pesca se organiza en base al grupo doméstico, sobre una complementariedad
de tareas por sexo y por edad entre los integrantes del mismo. Tendiendo a no
contratar trabajadores ajenos al grupo doméstico para reducir las dependencias de
factores externo.
El control de los productos y los medios, así como la organización del trabajo, se
encuentra en manos del productor y de su propio grupo.
Los pescadores venden su producción a frigoríficos exportadores que tienen un
nivel de compra suficiente para imponer el precio del producto, y a empresarios
localmente conocidos como acopiadores, que revenden el pescado en comercios
de los centros urbanos cercanos y de otras provincias.
Los agentes de comercialización se desentienden de la reproducción de las
unidades de pesca y por lo tanto toda la responsabilidad recae en el grupo
doméstico del pescador.
Las comunidades se encuentran entre los sectores con mayor pobreza en la región

Agricultura Familiar: Con relación a la Agricultura Familiar (AF) en la PdER, un estudio
realizado por el INTA7 en la zona del SO entrerriano, departamento de Diamante, con
predominio de la actividad agrícola-ganadera y una fuerte presencia de la avicultura,
destaca que la AF representa el 80% del total de la EAPs, de las cuales el 65%
corresponden a no capitalizada, y este segmento ocupa cinco veces más mano de obra
por hectárea en promedio que las capitalizadas.
La agricultura familiar tiene un gravitante rol en la seguridad alimentaria, en la absorción
de mano de obra en la actividad agropecuaria en su conjunto y en la retención de la
6

Pescadores artesanales del bajo Paraná Argentino: entre la complejidad y la tragedia de los comunes –
Ferrero y Arizpe Ramos – junio 2015.
7
La Agricultura Familiar en la PdER: el caso de la Cuenca del Arroyo La Ensenada – Ing. Indelángelo y
Vicente. -INTA – Agencia de Extensión Rural Crespo.
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migración campo ciudad, el principal aporte a la formación de cordones peri-urbanos de
pobreza.
Del cuadro siguiente, se puede observar la importancia de la AF no capitalizada en la
región.
Tabla 5: Participación de la AF no capitalizada en la producción.
Sup.Propia
EAPs
Sup.. Total Prom.
Prom.
Grupo
Cantidad % S/Total
Has.
Has
% S/Total
No Familiar

153

20.1

380

611

47

Familiar
Capitalizado

214

28.1

236

373

40

Familiar No
Capitalizado

394

51.8

26

63

13

Fuente: Informe del Inta

En la zona del ejido de Diamante, el grupo de la AF no capitalizada llega al 74% del total
de las EAPs. Las explotaciones familiares son las más frecuentes en el Departamento
de Diamante, aportan un volumen muy importante de la producción agrícola y de carne
bovina, y son importantes en la generación de empleo.
Las no capitalizadas son las más importantes en número y presentan su mayor aporte
en la contribución al arraigo en las zonas rurales al considerar el empleo que generan
por unidad de superficie, sumado a su distribución geográfica en el ámbito rural e incluso
periurbano.
A las tareas de asistencia y capacitación, el CEADI contribuirá a poner en operación 4
emprendimientos correspondientes al segmento de la población rural menos
capitalizada y de la comunidad de la pesca artesanal.
Ambos sectores productivos requieren de la asistencia para lograr capitalizar el
conocimiento de
META
Implementar paquetes
tecnológicos acordes al perfil
del productor menos
capitalizado.

INDICADOR

Contar con 4
emprendimientos en
operación.

Año
1

2

3

4

Fin

1

1

1

1

4

5 - Productores del sector rural y profesionales, capacitados en procesos
productivos y/o con asistencia técnica.
La falta de desarrollo de la actividad acuícola en la zona, exige la necesidad de
implementar una acción activa con los potenciales productores, dado el
desconocimiento sobre las técnicas de producción. Los ejes principales estarán
centrados en las temáticas sobre las actividades descriptas en los apartados referidos
a Paquetes Tecnológicos y Nutrición, pero también se implementarán talleres con el
objetivo de promocionar la actividad en general, a los fines de difundir las
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potencialidades del sector y del Centro, y en la implementación de herramientas de
planificación y manejo de la producción.
La acuicultura puede contribuir con importantes beneficios a los habitantes de las áreas
rurales, tales como: a) la diversificación de las fuentes de proteína animal, con beneficios
en la salud, b) la utilización productiva de estanques o tajamares, c) la maximización de
la producción agropecuaria por integración de la acuicultura en los sistemas de
producción tradicionales y d) el incremento en el ingreso familiar por incorporación de
productos acuícolas a su oferta comercial local o nacional.
Para ello en primera instancia se coordinará con otras instituciones regionales (INTA,
Universidades, Ministerio de la Producción, etc), para la elaboración de un Plan de
capacitación y asistencia técnica a los productores.
Las actividades que abarcan el presente objetivo, pueden adoptar distintas modalidades
de trabajo, ampliamente desarrolladas por las instituciones que participarán del Plan.
Seguidamente, se describen algunos de las posibles líneas de acción.

1. Pasantías: La instrumentación de un Programa de Pasantías de características
similares al que se desarrolla en el CENADAC, el cual cuenta con una extensión de
10 a 12 días, donde se imparten clases teóricas sobre cultivos de organismos
acuáticos, majeño de la calidad del agua y de la producción, y sobre el procesamiento
de los peces, entre otros temas. Asimismo, se realizan tareas prácticas en las
instalaciones. Los temarios incluidos en las capacitaciones se agrupan de la
siguiente manera: i) Introducción a la acuicultura, ii) Nutrición y alimentación, iii)
Calidad del agua y manejo de estanques, iv) Reproducción inducida y primeras fases
de cultivo de peces, v) Aplicación de cultivos intensivos, y vi) Sistemas de
recirculación y tratamiento de agua.

2. Asistencia Técnica a Productores: Dado el escaso conocimiento de la actividad y
su complejidad media, la actividad no logrará un desarrollo sostenido, si no es
supervisada por los especialistas. La asistencia está representada por
capacitaciones a través de talleres a desarrollar en las instalaciones del CEADI, y por
la asistencia periódica en cada una de las parcelas de los productores. La actividad
se llevará a cabo mediante el personal del CEADI, y con personal auxiliar del
CENADAC. Asimismo, esta actividad podrá ejecutarse mediante acuerdos con otras
instituciones.

3. Capacitación y asistencia técnica a profesionales y productores mediante
acuerdos interinstitucionales: La profesionalización y formación del sector en los
diferentes puntos de la cadena es esencial para su transformación. Esto implica, la
formación empresarial de los productores y la formación continuada en los diferentes
eslabones de la cadena. Para lograr un desarrollo de la actividad acuícola como una
actividad posicionada como un sector económico relevante para el desarrollo
sostenible, debe existir capacidad para la formación de profesionales en acuicultura
capaces de fortalecer los procesos productivos actuales y de apropiarse de su
crecimiento, por lo que se debe elaborar una estrategia interinstitucional para formar
profesionales en acuicultura. En la Región se encuentra la Universidad Autónoma
de Entre Ríos, que posee la Carrera de Tecnicatura en Acuicultura, la cual carece de
una base destinada específicamente a las prácticas de acuicultura, la Estación
Experimental Agropecuaria del INTA localizada en Oro Verde, el CONICET en la
Ciudad de Diamante, entre otras. El objetivo es instrumentar acuerdos entre las
instituciones para la ejecución de actividades de capacitación de profesionales que
acompañe el crecimiento del sector, generando incentivos a los jóvenes para
capacitarse y acceder posteriormente a un mercado laboral sostenible. Asimismo, la
ejecución conjunta con estas instituciones de actividades de capacitación integral a
productores y asistencia técnica, abarcando al menos las siguientes actividades: a)
sesiones informativas y cursos de capacitación acuícola en el CEADI, escuelas
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agrarias y universidades, b) realización de visitas demostrativas a unidades de
producción acuícola en operación; c) apoyar, con investigación y capacitación, la
utilización de alimentos acuícolas preparados localmente.
META

INDICADOR

Año
1

Programa
ejecución

de

Productores con
técnica
en
los
productivos

2

3

4

Fin

10

20

20

50

asistencia Capacitar al menos
procesos 30
de
los
productores
en
procesos
productivos

10

10

10

30

Al menos un 15% de
los
productores
capacitados
aplicando mejores
técnicas

1

2

2

5

Productores
con
asistencia técnica o
capacitados.

15

20

25

60

Profesionales
capacitados.

10

10

10

30

Pasantías Productores
Profesionales
capacitados

Acuerdos interinstitucionales
para la capacitación y/o
asistencia técnica de
productores y profesionales en
acuicultura implementados

y

6 - Generar encadenamiento entre productores y comercializadores locales

La inserción en el mercado de la comercialización del pescado proveniente de la
acuicultura, plantea múltiples desafíos y estrategias que ya fueron desarrolladas por
diferentes estudios de profesionales locales.
a) Un condicionamiento importante existente para los productos derivados de la
acuicultura, es la comercialización a su cosecha con una calidad, presentación
y colocación adecuada.
b) Facilitar al productor la inserción de sus diferentes productos terminados en el
mercado local y/o regional; adelantándose con pruebas de comercialización de
las producciones. Pruebas de degustación y ventas, elaboración y adaptación
de recetas y otras estrategias aptas para comercialización en mercado local y
regional, para las especies que así lo requieran.
c) La necesidad de elaborar un Plan de Mercadeo Estratégico.
d) Generar encadenamiento entre productores, realizando alianzas, y participando
en ruedas de negocios.
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e) Generar la conciencia entre los consumidores, mediante campañas o
capacitaciones, sobre los beneficios del consumo de productos de la acuicultura
sustentable.
f)

El consumidor debe disponer de información suﬁciente y veraz para valorar y
apreciar la calidad del producto acuícola. Para ello, es fundamental garantizar
previamente su seguridad alimentaria. Para que el consumidor pueda apreciar
la calidad de los productos acuícolas debe recibir esta información de forma clara
y ponerla en práctica. Para ello, una de las medidas propuestas es la celebración
de jornadas gastronómicas, campañas promocionales o ferias abiertas al público
en donde el consumidor pueda comprobar por sí mismo las diferencias
existentes.

El CEADI debe colaborar en dichas actividades, y en particular contribuir a la generación
de acuerdos entre el sector privado, que permita consolidar la comercialización de la
producción acuícola con los establecimientos procesadores y los responsables de la
comercialización. En ese marco, es que el CEADI deberá abocarse a crear las
condiciones para que especialmente las producciones emergentes de los nuevos
paquetes tecnológicos, logren las condiciones para una comercialización sostenible de
su producción. Actualmente, ya se han avanzado en conversaciones con empresas
regionales productoras de alimentos balanceado, frigoríficos, supermercados y
comercializadoras. El objetivo es alcanzar lograr al menos tres acuerdos, acompañando
cronológicamente el proceso de incorporación de las especies a la producción y el
crecimiento del volumen.
META

INDICADOR

Año
1

Definir estrategias para la
Tres
Alianzas
generación de alianzas privadas (encadenamientos)
o público-privadas
establecidas

E.

2

3

4

Fin

1

1

1

3

Procedimientos de Seguimiento y Evaluación

A continuación se detallan los procesos de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, de los
Indicadores de Resultados definidos.


Seguimiento

El seguimiento y monitoreo se realizará anualmente tomando como referencia los datos
de la Matriz de Indicadores. Se presentará un informe anual, con el grado de
cumplimiento en términos de resultado alcanzados vis-a-vis las metas proyectadas que
habían sido planteadas en la Matriz de Resultados. Dicho informe deberá abarcar al
menos los siguientes aspectos:






Detalle de las actividades llevadas a cabo.
Los desvíos a las metas presupuestadas y su justificación.
Situaciones imprevistas que afectaron los resultados previstos.
Si el nivel de resultados observado o los indicios observados hasta el momento
indican una probabilidad razonable de alcanzar los objetivos de desarrollo al
finalizar el Programa.
Si fuese necesario, se propondrán ajustes o recomendaciones para preservar el
logro de los objetivos de desarrollo esperados.

19

Plan de Gestión- Centro de Acuicultura de Diamante
3255/OC-AR)



Desarrollo Pesquero y Acuícola Sustentable (BID

Si se identifican nuevos riesgos o amenazas que puedan afectar en el futuro las
metas previstas.

Sobre esta base se realizará el seguimiento y monitoreo del Programa con el objetivo
de asegurar el cumplimiento de aspectos técnicos, así como de los plazos previstos.
El seguimiento podrá incluir también actividades de supervisión, tales como reuniones
periódicas, visitas de evaluación y visitas al terreno.


Informe de Cierre

Previo al cumplimiento del plazo del Programa, se elaborará el Informe Final que incluirá
el grado de cumplimiento final de los indicadores de resultados, y su fundamentación.

IV.

ORGANIGRAMA

Los inicios del Proyecto del CEADI, data del año 2006, cuando las autoridades de la
SSPyA y las de Recursos Naturales de Entre Ríos, firmaron una “carta de intención”
para dar paso a la construcción de un Centro de acuicultura. Seleccionada la Ciudad de
Diamante, se firma en abril del 2009 un Contrato de Comodato entre el Municipio y la
SSPyA, por el cual se ceden los actuales terrenos.
El 20 de septiembre de 2019 se firma un Acuerdo entre la SSPyA y el Municipio. Con
una vigencia por 4 años8, se crea una Comisión integrada por el Director Nacional de
Coordinación y Fiscalización Pesquera y un Responsable Técnico, ambos en
representación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, y por el
Presidente Municipal y/o quien este designe en representación del Municipio.

Comisión

Dirección de
Acuicultura

Director Nacional
de Coordinación y
Fiscalización de la
Subsecretaría

Presidente
Municipal

Técnico
Rsponsable

Son funciones de la Comisión:
 Evaluar y decidir qué proyectos específicos se llevarán a cabo.
 Decidir sobre aquellas cuestiones de índole administrativo que hagan al normal
y correcto desarrollo de la actividad y desenvolvimiento del Centro.

8

Prorrogable automáticamente por períodos iguales si ninguna de las Partes notifica lo contrario.
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Suscribir convenios y acuerdos con Universidades, Organizaciones no
Gubernamentales y empresas del sector privado.

La Comisión se reunirá una vez por mes y las decisiones se toman por el voto de la
mayoría de los miembros.
La Subsecretaría es la responsable de contratar dos Técnicos en Acuicultura, y el
Municipio de un empleado para mantenimiento y transitoriamente uno de vigilancia.
La estructura operativa actual está compuesta por los Técnicos en Acuicultura, el
personal administrativo, el responsable de mantenimiento y dos personas de vigilancia.

V.
DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Y
EQUIPAMIENTO
A continuación, se describen los principales activos y equipamiento del Centro, que se
encuentran en un predio de 8.981m2.
El CEADI se divide en tres grandes áreas operativas:
1) Área de los estanques excavados en tierra, destinados al cultivo semiintensivo de peces.
Se cuenta con seis (6) estanques excavados en tierra de 300 m2 de superficie cada
uno, destinado a las experiencias de cultivo. La profundidad media de los estanques es
de 1,25 m, siendo la máxima de 1,50m, y la mínima de 1,00 m. El llenado de los
estanques se hace con agua que proviene del tanque australiano ubicado entre el sector
de construcciones edilicias y los estanques; y el desagote de los mismo es a través de
canales que llevan el agua hasta el río, en la parte baja del predio.
Sector destinado al cultivo de peces en tanques de lona bajo tendalero. Cuenta con una
estructura metálica para soportar una cubierta en media sombra, con opción a un
plástico del tipo invernadero, y la posibilidad de su cierre lateral para los casos en que
se requiera levantar la temperatura en el interior. Son 4 tanques confeccionados con
lona y con estructura de malla metálica, de forma circular, para cultivo en forma
intensiva. 4 tanques redondos de 2 m de diámetro y 1 metro de altura cada uno,
haciendo un total de 52.5 m2 de superficie de invernadero para cultivo.
2) Área destinada a la reproducción y fabricación del alimento balanceado y
al personal que trabajará dentro del Centro.
Conformada por:
 sala de incubación,
 planta de alimento balanceado y elaboración de ensilado,
 depósito,
Sala para elaboración de alimento balanceado: cuenta con dos sectores, uno destinado
a la elaboración de ensilado ácido a partir de los desperdicios de pescado (vísceras,
restos de procesamiento, etc.), y otro para la elaboración del balanceado mediante el
uso de diversos ingredientes. Cuenta con el siguiente equipamiento: 1 Moledora de
granos, 1 báscula de 150 Kg, 1 balanza hasta 2,500 g-0,01g ,1 mezcladora, 1 picadora,
10 tarros p/ensilado de 50 L, 10 baldes de 10 L, 1 estantería metálica p/secado de
alimento ancho:0,9 prof.0,4 m.
Depósito de almacenamiento: de insumos y elementos tanto de la sala de alimentos
como de la sala de incubación. 5 Redes con copo de 30 m (diferentes mallas, 10 tarros
plásticos blanco de 50 litros con manija, 1 mesa tipo camping para muestreo en aluminio
y 2 sillas plegables.
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Sala de incubación: para el desarrollo de tareas tanto de larvicultura como de juveniles
previo a su paso a los estanques excavados en tierra. Cuenta con iluminación controlada
para el proceso reproductivo. El suministro de agua es mediante un tanque cisterna
ubicado en las afueras de la sala a una altura no inferior a los 2 mts. del nivel de suelo
interior, y desde allí se distribuye por gravedad a los grifos y bateas. Esta cisterna a su
vez es alimentada desde el tanque australiano. Cuenta con la siguiente estructura:
 Peceras para reproductores, sostenidas por una mesada de 70 cm de ancho
equipada con tres bachas de acero inoxidable provistas con grifo móvil para agua
fría, con pico apto para la conexión de manguera.
 10 probetas de 500 ml y 10 Probetas de 1000 ml. 10 Vasos de precipitado de
500 ml, y vasos de precipitado de 1000 ml, con su respectivo soporte. La
instalación de agua fría para provisión de agua durante el proceso de hidratación
de los huevos, con canillas de bronce con pico apto para la conexión de
mangueras de goma, y una canaleta de desagote de los vasos con una caída
sobre una batea de 40 cm de ancho.
 Bateas de fibra de vidrio para larvas: sector destinado a la instalación de bateas
para el desarrollo larvario, con aireadores y electricidad desde bandejas aéreas.
Instalación de agua con control de caudal y desagües.
 Tanques para alevinos/juveniles: 9 tanques realizados en fibra de vidrio
destinados a alojar alevinos y/o juveniles hasta su traslado al exterior. Con
aireadores y electricidad. Provisión de agua lateral y desagües centrales.
Cisterna: ubicación de un tanque de reserva en el exterior con capacidad para
almacenar 10.000 litros de agua. De esta cisterna se alimenta toda la sala de incubación.
Junto con estas construcciones se ubica el tanque australiano con capacidad para
almacenar 150.000 litros, de 15 metros de diámetro. Para alimentar el mismo se realizó
una perforación y se colocó una bomba sumergible apta para extracción de agua.
3) Área destinada a laboratorio, oficinas y vivienda.
 área para el personal con residencia fuera del predio (cocina y vestuarios),
 oficinas formadas por 3 recintos destinados a albergar las tareas administrativas
y los elementos necesarios para el desarrollo de las investigaciones que se
llevarán a cabo en el Centro y
 vivienda para técnicos
Laboratorio: cuenta con 1 Lupa estereoscópica, 1 microscopio binocular, 2 equipos para
medición de oxígeno disuelto, 2 equipos para medición de Ph, 2 balanzas de precisión
hasta 2,500 g. 0,1g, y 1 balanza de precisión hasta 200 g. 0,01g
Oficinas 3 escritorios y 6 sillas para escritorio, 2 computadoras PC ,1 impresora
multifunción, 1 Heladera con frezeer.
Área Personal: 2 lookeds metálicos de 8 puertas, 2 bancos para vestuario de 1 mts, 1
mesa de comedor para 6 sillas, electrodomésticos, 1 heladera con frezeer Gafa 275 L y
1 microondas BGH 20L,3 camas de 1 y 1/2 plazas, 3 mesas de luz, 1 mesas del comedor
de 2 m, 6 Sillas para comedor, 2 bancos para la cocina.

A los efectos de contar operativa la totalidad de las instalaciones, se hace
necesario realizar los siguientes ajustes a las obras, y que surge del estudio
realizado por la Arquitecta Guillermina Dapello9.


Impermeabilizar correctamente los 6 estaques mediante una capa de
suelo arcilloso, con una membrana sintética o con bentonita.

9

Informe sobre problemas constructivos que afectan el funcionamiento del CEADI. Descripción de las
patologías. Aporte de soluciones. Arq. Guillermina Dapello. 25 de octubre de 2019
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Mejorar el suministro de agua de los estanques y de los tanques
circulares. En la actualidad la provisión de agua se realiza con una bomba
sumergible con una potencia de 9m3/hora lo que resulta insuficiente.



Sería conveniente la colocación de una segunda bomba de mayor
potencia.



Ajustar los desagües de las tinas y tanques de sala de incubación: Se
deberá cambiar el sistema de desagües existente reemplazándolos por
una cupla de PVC que permita colocar mediante rosca caños de PVC
también para poder hacer recambio de agua constantemente.



Aireación en tinas: En algunas tinas faltan picos de aireación, la cañería
está colocada, pero faltan los picos para la conexión de las mangueras.



Vasos de incubación: Los que se encuentran instalados en la actualidad
no cumplen con los requerimientos necesarios para el proceso de
incubación. Se deberán adquirir los vasos de incubación del tipo Mc
Donald.



Humedades en mampostería: se encuentran humedades en las
siguientes instalaciones: a) Sala de incubación: en la pared sobre la que
se ubican las cañerías de los vasos de incubación; b) Baños y vestuarios
del personal: en el sector de damas sobre la línea superior del
revestimiento, y en el de caballeros en la pared que está sin cerámicos:
c) Baño vivienda. se observa una gran mancha de humedad que abarca
ambos sanitarios.



Torre de tanque de reserva: Se observa pérdida de agua en una de las
uniones del caño de alimentación del tanque de reserva, y la humedad
de esta pérdida se está transmitiendo a la pared de cerramiento de la
torre del tanque de agua. En el subsuelo del tanque se dejó un espacio,
sin función aparente, al cual no hay forma segura de acceder. se deberá
reparar la unión del caño de alimentación para cortar con la pérdida que
está ocasionando la humedad en el paramento e inundando el subsuelo.
En el caso del subsuelo se deberá prever de una escalera segura para
acceder a este lugar y colocar una tapa.
VI.

PROYECCIONES

En el presente apartado, se presentan las Proyecciones de gastos y necesidades
financieras, que reflejan las actividades que fueron descriptas en el Plan de
Gestión, y en línea con los objetivos estratégicos definidos en la Matriz.
En términos generales, dichos objetivos fueron los siguientes:
1. Identificación de las especies nativas cuyos atributos biológicos y nivel de
desarrollo de su tecnología de cultivo, puedan ser objeto, en el corto plazo,
de producción acuícola comercial
2. Creación y/o habilitación de unidades de producción demostrativas que
permitan dar a conocer la factibilidad técnica y económica de la
acuicultura y estimular la inversión en el sector
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3. Promover esquemas de nutrición a partir de la utilización de los recursos
agropecuarios de la región
4. Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural
y pescadores artesanales
5. Productores del sector rural y profesional, capacitados en procesos
productivos, y/o con asistencia técnica
6. Generar encadenamiento entre productores y comercializadores locales.
VII.

COSTOS DE OPERACIÓN

La asignación de gastos tiene correlación con el avance temporal de las distintas
actividades para los 4 años del proyecto, reflejada en la Matriz.
Seguidamente se describen los principales ítems que impactan sobre las
proyecciones.
A.

Costos Fijos

Corresponden esencialmente a aquellos costos que son necesario para
desarrollar las actividades en las instalaciones del CEADI.
En el cuadro siguiente se detallan los costos correspondientes al 1er año de
operación, donde se observa que el % de los mismos, corresponden a los
costos salariales. El plantel de personal que se estimó fijo, durante todo el
proyecto, es el siguiente:
a) Personal Técnico calificado (2 Técnicos), el cual supervisará las tareas a
los efectos de cumplimentar las actividades estipuladas en el Plan de
Gestión, y el cual abarca metas como la de validación de dos paquetes
tecnológicos (randia y boga), el desarrollo de proyectos para la
elaboración de alimentos, implementar paquetes tecnológicos para los
productores menos capitalizados, y tareas de capacitación y asistencia
técnica a productores y profesionales del sector. Estas funciones son
responsabilidad de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación,
y los costos fueron asignados a la misma.
b) Personal Administrativo (1): responsable de todas las tareas de apoyo
administrativo a la gestión, seguimiento del Plan de Gestión, responsable
del seguimiento de la información requerida por la SSPyA, y el Municipio,
coordinación de las actividades relacionadas con los aspectos tributarios,
de Recursos Humanos y seguimiento de la supervisión de las actividades
de mantenimiento requeridas, de solicitud de insumos, etc. Esta función
son responsabilidad de la SSPyA.
c) Personal de mantenimiento (1): responsable de mantener en óptimas
condiciones y en operación las instalaciones y equipamiento del Centro.
Esta función es responsabilidad del Municipio de Diamante.
d) Personal de seguridad:
responsable de lograr la seguridad del
establecimiento en los horarios no laborables. Esta función es
responsabilidad del Municipio de Diamante.
Los demás costos fijos, están representados por los gastos de electricidad, del
servicio de agua, telefonía e internet, gas, insumos de limpieza y combustible.
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A continuación, se detallan los gastos anuales (en pesos argentinos) en que
deberá incurrir el CEADI, a los efectos de cumplir con las actividades
programadas.

Personal Técnico y
Administrativo
Personal Manten, Vigilancia y
Limpieza
Gastos de electricidad
Gastos de Administración
Servicio de agua
Servicio de gas
Telefonía e Internet
Gastos de Limpieza
Varios
Total
Promedio Mensual

Tabla 6: Costos Fijos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
1.305.000 1.370.250 1.435.500 1.566.000
972.000

972.000

972.000

972.000

127.284
127.284
127.284
127.284
14.400
14.400
14.400
14.400
4.800
4.800
4.800
4.800
0
0
0
0
24.000
48.000
48.000
48.000
42.180
42.180
42.180
42.180
26.291
26.291
26.291
26.291
2.515.955 2.605.205 2.670.455 2.800.955
209.663
217.100
222.538
233.413

En la tabla siguiente se presenta los gastos fijos, que a la fecha son asumidos
por la SSPyA y la Municipalidad de Diamante.
Tabla 7:Gastos fijos a junio 2020
Municipio
Combustible para las

1.337

Motoguadañas
Artículos de Limpieza

SSPyA
Salario 2 Técnicos
y 1 adminstrativo

108.750

3.515

Electricidad
10.607
Sereno

35.000

Personal de Limpieza

11.000

Aceite Para las
Motoguadañas
Agua

850
400

Personal de Mantenimiento

35.000

Total
97.709

B.

Paquete Tecnológico

El esquema de trabajo está desarrollado sobre la base que en el plazo de los
cuatro años del proyecto, se validarán dos paquetes tecnológicos. A partir de las
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reuniones mantenidas con empresas de la región y el interés en desarrollar la
actividad, el modelo se construyó sobre la base que los alevinos serán provistos
inicialmente por terceros, y posteriormente a partir de las actividades propias del
Centro. Es por ello, no se le ha asignado un costo. Los costos incrementales
corresponden a los de nutrición, de electricidad para operar las bombas y costos
de mantenimiento. Cabe destacar, que el Personal Técnico supervisará las
actividades.
Los costos directos para los cuatros años del proyecto, son los siguientes:
Tabla 8: Costos de Paquete Tecnológico
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
0
0
0
0
Alevinos
58.163
106.633
155.102
232.654
Nutricion
23.464
43.017
62.570
93.855
Electricidad
0
0
0
0
Profesional
0
0
0
0
Sanidad
103.211
189.220
275.229
412.844
Varios
Total
184.838
338.870
492.901
739.352
15.403
28.239
41.075
61.613
Promedio Mensual
C.

Ensilado

Los costos de ensilado, representan las distintas alternativas que se analizarán
a los efectos de lograr proyectos con empresas locales de alimentos con
mayores proteínas o menores costos. Se prevee iniciar en el corto plazo con el
proceso de ensilado a partir de la provisión por parte de una empresa, de las
correspondientes vísceras descartadas por parte de los pescadores artesanales
locales. Para llevar a cabo el proceso, se ha estimado como costo del CEADI, el
de electricidad producto de la utilización del equipamiento y parte de insumos
(ácido fórmico). Asimismo, la utilización del equipamiento demandará arreglos e
insumos, que fueron asignados a gastos varios.
Para la presente actividad se ha previsto alcanzar al menos cuatro acuerdos de
distinta naturaleza, con empresas de la región, a los efectos de desarrollar
productos alimenticios de mejor calidad. En función de ese desarrollo, se ha
estimado que el costo mensual a fin del primer año alcanzará a $4.167, mientras
que, al cierre de los cuatro años, se ha estipulado en $.8.334.

Materia Prima
Molienda
Ácido fórmico
Gastos de electricidad
Varios
Total
Promedio Mensual

Tabla 9: Costos de Ensilado
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
0
0
0
0
0
0
0
0
26.880
33.600
43.680
53.760
12.000
15.000
19.500
24.000
37.080
46.350
60.255
74.160
75.960
94.950
123.435
151.920
6.330
7.913
10.286
12.660
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Capacitación

Las actividades de capacitación serán llevadas a cabo por el Personal Técnico,
no previendo contratar personal externo. Se ha previsto desarrollar distintos
esquemas de capacitación, los cuales son los siguientes: a) Programa de
pasantías, con características similares al ejecutado en el CENADAC, b)
Capacitaciones a productores y técnicos en las instalaciones del CEADI, y c)
Capacitaciones
desarrolladas
conjuntamente
con
otras
entidades
(Universidades, INTA, etc.), que podrán ejecutarse en la sede del CEADI o otras
sedes.
Se ha previsto que dichas actividades, el CEADI las lleve a cabo con el Personal
Técnico, y previendo gastos necesarios para elaborar material gráfico para los
cursos.
Tabla 10: Costos de Capacitación
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Honorarios del Instructor
0
22.838
47.850
78.300
Material de capacitación
0
18.000
27.000
36.000
Gastos de Equipos
0
0
0
0
Movilidad
0
18.000
27.000
36.000
Viaticos
0
9.600
12.000
14.400
Varios
0
15.360
19.200
23.040
0
83.798
133.050
187.740
Total
0
6.983
11.088
15.645
Promedio Mensual
E.

Asistencia Técnica

El presente gasto que será ejecutado con el Personal Técnico, comprende los
gastos necesarios para asistir a los predios de los productores (combustible,
viáticos, etc.). Se prevé que esta actividad se inicie en el segundo año de
operación del Centro, El cuadro siguiente, refleja la evolución de la actividad de
la asistencia técnica que se inicia con la asistencia técnica de 15 productores en
el año, y finaliza con 25 productores.
Tabla 11: Costos de Asistencia Técnica
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
0
22.838
47.850
78.300
Honorarios
0
18.000
27.000
31.500
Movilidad
0
4.800
7.200
8.400
Viaticos
0
4.560
6.840
7.980
Varios
0
50.198
88.890
126.180
Total
0
4.183
7.408
10.515
Promedio Mensual
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

La Tabla 11, se presentan los totales de gastos de correspondientes a cada
actividad a ejecutar, los aportes actuales que realiza la SSPyA y el Municipio
a partir de los gastos que actualmente afronta cada uno de ellos (ver Tabla 7),
y finalmente el déficit anual y mensual. Dicho déficit representa, los fondos
adicionales que se requieren, para hacer frente a la actividad planificada. En
el primer año, dicha suma alcanza a $24.937 mensuales.
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Tabla 12: Evolución de los gastos, ingresos y necesidad de financiamiento
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Anual
Mensual
Anual
Mensual
Anual
Mensual
Anual
Mensual
2.515.955 209.663 2.605.205 217.100 2.670.455 222.538
2.800.955 233.413
184.838
15.403
338.870
28.239
492.901
41.075
739.352
61.613

Costos Fijos
Paquete
Tecnológico
Ensilado
75.960
Capacitaciones
0
Asistencia
0
Técnica
Total Costos
2.776.753
Aporte SSPyA
1.305.000
Aporte
1.172.508
Municipio
Superavit/Deficit -299.245

6.330
0
0

94.950
83.798
50.198

123.435
133.050
88.890

10.286
11.088
7.408

151.920
187.740
126.180

12.660
15.645
10.515

231.396 3.173.019
108.750 1.370.250
97.709 1.172.508

264.418 3.508.731
114.188 1.435.500
97.709 1.172.508

292.394
119.625
97.709

4.006.147
1.566.000
1.172.508

333.846
130.500
97.709

-24.937

-52.522

-75.060

-1.267.639

-105.637

-630.261

7.913
6.983
4.183
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En la tabla siguiente se detallan las proyecciones trimestrales a lo largo de los
cuatro años del proyecto.
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Tabla 13: Proyecciones Generales

Costos Fijos
Paquete Tecnológico
Ensilado
Capacitaciones
Asistencia Técnica

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4To Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4To Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4To Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4To Trim
-629.550 -629.550 -641.550 -641.550 -641.550 -641.550 -674.175 -674.175 -674.175 -674.175 -674.175 -674.175 -706.800 -706.800 -706.800 -706.800
0
-61.613
-61.613
-61.613
-61.613
-92.419
-92.419
-92.419 -123.225
-84.450
-84.450
-84.450 -126.675 -126.675 -126.675 -126.675
-18.990
-18.990
-18.990
-18.990
-18.990
-18.990
-28.485
-28.485
-28.485
-28.485
-28.485
-37.980
-37.980
-37.980
-37.980
-37.980
0
0
0
0
-20.678
-20.678
-21.221
-21.221
-31.703
-31.703
-34.823
-34.823
-46.935
-46.935
-46.935
-46.935
0
0
0
0
-12.278
-12.278
-12.821
-12.821
-22.223
-22.223
-22.223
-22.223
-31.545
-31.545
-31.545
-31.545

Necesidad Total de Fondos
-648.540
Origen de los Recursos
Municipio
Personal Manten, Vigilancia y Limpieza
243.000
Gastos de electricidad
31.821
Servicio de agua
1.200
Gastos motoguadañas
6.561
Gastos de Limpieza
10.545

-710.152

-722.152

-722.152

-755.107

-785.914

-829.121

-829.121

-879.810

-841.034

-844.154

-853.649

-949.934

-949.934

-949.934

-949.934

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

243.000
31.821
1.200
6.561
10.545

Total Municipio
293.127
SSPyA
Personal Técnico y Administrativo
326.250

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

293.127

326.250

326.250

326.250

326.250

326.250

358.875

358.875

358.875

358.875

358.875

358.875

391.500

391.500

391.500

391.500

Total SSPyA

326.250

326.250

326.250

326.250

326.250

326.250

358.875

358.875

358.875

358.875

358.875

358.875

391.500

391.500

391.500

391.500

Otros Ingresos
Total Ingresos
Necesidad de Fondos
Deficit/Superavit

0
619.377
-648.540
-29.163

0
619.377
-710.152
-90.775

0
619.377
-722.152
-102.775

0
619.377
-722.152
-102.775

0
619.377
-755.107
-135.730

0
619.377
-785.914
-166.537

0
652.002
-829.121
-177.119

0
652.002
-829.121
-177.119

0
652.002
-879.810
-227.808

0
652.002
-841.034
-189.032

0
652.002
-844.154
-192.152

0
652.002
-853.649
-201.647

0
684.627
-949.934
-265.307

0
684.627
-949.934
-265.307

0
684.627
-949.934
-265.307

0
684.627
-949.934
-265.307
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