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INTRODUCCIÓN
La actividad piscícola se viene desarrollando desde hace más de dos
décadas en la provincia de Misiones y diferentes instituciones han
intervenido en el sector, intentado generar las condiciones necesarias para
su desarrollo, todas con diferentes modalidades operativas y resultados
obtenidos.
Entre esas instituciones se encuentran el Ministerio del Agro y la
Producción de la Provincia de Misiones (MAyP), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación de Plantadores de Tabaco
de Misiones (APTM), el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial
(IFAI), diferentes Municipios, a través de sus respectivas dependencias
dedicadas al Agro, y algunas otras instituciones que se interesaron en el
sector.
El presente trabajo se propone recuperar y revisar las principales acciones
e hitos que tuvo la evolución de la piscicultura en Misiones, con el objetivo
de poner en valor todo lo actuado en perspectiva institucional e histórica.

CONDICIONES CLIMÁTICAS
El clima de la provincia de Misiones es subtropical sin estación seca, lo que
permite contar con temperaturas óptimas para la producción piscícola
durante gran parte del año. Las precipitaciones ocurren durante todo el año,
lo cual garantiza agua de manera segura y continua.
Gran parte de los suelos en la provincia presentan un alto contenido de
arcilla que favorece la compactación al construir los estanques,
disminuyendo así la inﬁltración del agua.

HISTORIA
Cronológicamente, en la década del 30 los inmigrantes, en su gran mayoría
europeos, producían peces para auto consumo, las especies básicamente
eran carpas y lo hacían en estanques excavados.
En la década del 70, uno de los primeros estudios que se realizaron en la
provincia fue sobre la diversiﬁcación de cultivos tradicionales (Granjas
integradas). Participaron varios productores de Ruiz de Montoya, Aristóbulo
del Valle, Salto Encantado y San Javier. Estos, además de los cultivos de
yerba mate, té, tung, cultivaban, hortalizas, criaban vacunos para leche y
carne, pollos, cerdos, abejas y peces (carpa húngara y tilapia vegetariana).
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Entre los años 1993 y 1994 se realizó un estudio de factibilidad económica
de la acuicultura, solicitado por el IFAI, donde a través del CFI (Consejo
Federal de Inversiones) se ﬁnanció el “Estudio de Factibilidad para el
cultivo del Pacú y otras Especies”. El IFAI además realizó la primera
importación de Pacú (50 mil unidades transportadas en avión tipo
ARABA), desde la localidad de Toledo, Paraná, Brasil.
En 1995 la empresa Hreñuk S.A. realiza una fuerte inversión para la
producción comercial de pacú. Hoy cuenta con 300 ha de estanques para
la cría y engorde de esta especie, una estación de piscicultura donde
realizan la reproducción, fábrica de alimento balanceado y frigoríﬁco
donde procesan unas 800 t por año, para su posterior packaging y
comercialización.
En el año 1999 se inaugura la estación de reproducción intensiva de tilapia
en 25 de Mayo, con tecnología de Israel. Financiado por el Fondo Especial
del Tabaco, se construye y pone en funcionamiento la Estación de
Producción Intensiva de Tilapias, utilizando diseño, insumos y técnicas de
Israel e importando alevines de tilapia Red Line. Luego la CAUL
(Cooperativa Eléctrica Alto Uruguay Limitada) se hizo cargo del
Funcionamiento de la misma, con la asistencia técnica de la Fundación
Asuntos Agrarios.
En el año 2000 se crea el área de Acuicultura en el Ministerio del Agro y la
Producción.
El Ministerio del Agro y la Producción diseñan un plan en el 2003 y se
implementa el programa Desarrollo Competitivo de la Cadena de Valor
Piscícola, ﬁnanciado por el CFI. El objetivo fue transferir tecnología a los
productores y validar las técnicas de cultivo. Participaron en este
programa 11 municipios, donde fueron capacitados varios técnicos, 13 de
los cuales trabajaron en el territorio, identiﬁcando a 240 productores que
incorporaron la piscicultura en sus sistemas productivos durante los 4
años siguientes. Los resultados alcanzados a través de las diferentes
validaciones, han aportado importante información, para luego poner en
marcha el Pro alimento Piscícola. El programa ﬁnalizó en 2007.
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En el 2004 otra empresa misionera, Gerula S.A., realiza una fuerte
inversión para la producción piscícola, apostando a las especies de surubí,
dorado y salmón de río. Actualmente, cuenta con una estación de
piscicultura para su producción y venta a terceros, además de un frigoríﬁco
en el cual se procesa toda su producción para luego comercializar. Cuenta
con una superﬁcie de 150 ha de estanques ubicadas en el municipio de
Fachinal y Jaulas ﬂotantes en el Río Paraná, paraje Ombú, Corrientes, con
una producción de 400 t por año de diferentes especies nativas como
surubí, dorado, pacú, sábalo, bogas y salmón de río.
En 2007 se lanza un curso a distancia llamado Misiones siembra. El
programa de capacitación a distancia estaba orientado a la sociedad
Misionera en general, y en particular a las familias de los pequeños
productores rurales. Esta actividad tenía el objetivo de transferir
conocimientos técnicos, tanto a productores que ya realizan estas tareas,
como a aquellos emprendedores que deseaban iniciarse en una nueva
actividad, pudiendo disponer de las herramientas adecuadas para la toma
de decisiones. En la actualidad, los medios de difusión permiten llegar en
forma directa y diaria a cada sector de la población rural, no siendo
necesario el traslado del productor a un centro de capacitación formal en
forma continuada. Esta herramienta permite abrir en cada chacra un aula y
compartir conocimientos. Como resultado de este programa se generó el
Manual de piscicultura, utilizado por técnicos y productores.

PROGRAMA PROALIMENTO PISCÍCOLA
Entre los años 2009/2010 el Ministerio del Agro y la Producción de la
provincia de Misiones, implementa el programa PROALIMENTO
PISCÍCOLA.
A través de un crédito, los productores misioneros accedían al mismo para
la construcción de 2000 m2 de estanques, compra de alevines y ración
balanceada. Era un crédito a valor producto con una garantía solidaria, con
un periodo de gracia de un ciclo productivo y 7 anualidades para su
devolución, lo que facilitaba el beneﬁcio. Se articulaba a través de
cooperativas y asociaciones, y cada proyecto era acompañado por un
técnico que realizaba la viabilidad productiva. Este programa tuvo una
duración de 5 años y se construyeron 200 ha de estanques
aproximadamente (Figura 1).
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Figura 1. Construcción de estanque en establecimiento Raúl Scherf – Puerto Rico.

Durante los años 2010/2012 se pone en funcionamiento el programa
SACRA Productivo (Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina), cuyo objetivo fue permitir a las amas de casa rurales llevar
adelante la producción de peces en cautiverio, desde el trabajo conjunto y
asociativo para la comercialización de pescado fresco (productos,
subproductos y derivados) a través de los centros de amas de casa rurales
y otros espacios con los que se articulaba desde el SACRA.
Hasta principios del año 2011, el INTA acompañó a algunos productores
con técnicos extensionistas de manera muy puntual. En ese momento el
Ing. Agrónomo Luis Basterra, vicepresidente del INTA, junto al Ing.
Cristiano Cassini impulsan el primer Proyecto de piscicultura en el INTA.
Esto fue el inicio de una articulación conjunta con el Ministerio del Agro y la
Producción.
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CLUSTER ACUÍCOLA DEL NEA
En el año 2011, se forma el Clúster Acuícola del Nea. La piscicultura, si bien
cuenta con un gran potencial en el país, en ese momento era una actividad
aún incipiente y escasamente articulada. Esta razón llevó a los Ministros de
Producción de cuatro provincias del Noreste Argentino a impulsar la
creación de un Clúster Regional que contenga a los actores de la actividad
(Figura 2). A partir de la voluntad del sector público provincial, fue posible
convocar a los distintos actores de la acuicultura de Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones e iniciar un proceso de clusterización en las provincias
del NEA. El principal logro fue la formulación de un Plan de Mejora
Competitiva (PMC) consensuado por todos los actores. El presidente del
Cluster fue el Lic. Guillermo Faifer y los coordinadores fueron el Magister
Sebastián Martin y el Ing. Herman Hennig

Figura 2. Plan de Mejora Competitiva del Clúster Acuícola de NEA

Este proceso fue acompañado por el componente de Iniciativa de
Desarrollo de Clusters (IDC) de PROSAP, el cual brindó la metodología
necesaria para la articulación de una visión consensuada que oriente las
acciones de mediano y largo plazo, con el propósito de mejorar la
competitividad sistémica (Figura 3).
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Queremos ser reconocidos por nuestros productos
acuícolas característicos asociados a la región NEA, de
forma competitiva, que satisfagan la demanda del
mercado local, regional y nacional

Figura 3. Visita a Establecimiento de PLP Group-Chaco (izq). Foro del
cluster acuícola del NEA en Ctes. (der).

Es importante destacar que el trabajo de formulación del PMC se llevó
adelante en conjunto con el Programa de Competitividad del Norte Grande
(PCNG), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo de esta
articulación fue aunar esfuerzos y realizar en el territorio tareas conjuntas y
coordinadas para optimizar los instrumentos y esfuerzos de ambos
programas.
El resultado fue una experiencia exitosa, no sólo en la formulación de una
estrategia de mejora competitiva en la acuicultura del NEA, y en la
articulación de dos programas nacionales similares, sino también en la
creación de las bases institucionales necesarias para el desarrollo de la
actividad.
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TECNICATURA SUPERIOR EN PISCICULTURA
En el año 2013 se pone en marcha la primer TECNICATURA SUPERIOR
EN PISCICULTURA en la región. La propuesta de la institución “Escuela
de la Familia Agrícola (EFA) San José Freinademetz”, ubicada en
Caraguatay, Departamento de Montecarlo, fue acompañada por el
Ministerio del Agro y la Producción y el INTA, con el objetivo de formar
técnicos especializados, capaces de desenvolverse en toda la cadena de
producción piscícola: Producción Primaria, Industrialización – Provisión de
insumos y servicios, y Comercialización (Figura 4).

Figura 4. Visitas con alumnos de la Tecnicatura Superior en Pisicicultura. Estación de
piscicultura El Puma, Candelaria Misiones (izq.). Embalse lago Uruguaí, producción
de surubí en jaula (der.)
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Figura 5. Primeros egresados de la Tecnicatura Superior en Piscicultura

La formación como TÉCNICO SUPERIOR EN PISCICULTURA, brinda a
toda la Región NEA, una salida laboral. Además permite, a alumnos y
egresados de dicha formación, trasladar y replicar sus conocimientos en su
propia producción y trabajar con pequeños y medianos productores
(Figura 5).

JORNADAS DINÁMICAS DE PISCICULTURA
A partir del 2013, se implementaron como estrategia de capacitación las
JORNADAS DINÁMICAS DE PISCICULTURA, organizadas de manera
conjunta entre el Ministerio del Agro y la producción y el INTA. Dichos
eventos se realizaron en las chacras de los productores, a través de la
estrategia de capacitación de manera demostrativa.

11

Profesionales expertos en la temática guiaban las capacitaciones. Se
llevaron adelante 4 jornadas anuales en diferentes municipios,
convocando a más de 700 personas, entre productores, técnicos y
profesionales (Figura 6).

Figura 6. Jornada dinámica Campo Viera, año 2014 (izq.). Jornada Dinámica
La Leonesa-Chaco 2015 (der.)

Otra estrategia, utilizada los últimos años, es la capacitación a jefes de
cocina y ﬁleteadores con la ﬁnalidad de dar a conocer el producto de la
piscicultura y generar valor agregado al producto, apuntando a dar
opciones al consumidor, y que incorpore en su mesa, al menos una vez a la
semana, carne de pescado. Se considera que hay un gran potencial con la
gastronomía a base de pescado de cultivo, ya que es un producto
completamente diferente a uno que proviene de la pesca. Por este motivo,
se realiza además la promoción en diferentes eventos, resaltando la
bondad de la piscicultura y sus productos (Figura 7).
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Figura 7. Capacitaciones con chef y jefe de cocina en gastronomía

CENSO DE PRODUCTORES PISCÍCOLAS
En el 2016 se decide la realización del Censo de Productores Piscícolas,
con ﬁnanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y Aporte
Nacional, a través del Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola
Sustentable (PRODESPA). Se llevó a cabo a partir de un Convenio
Tripartito entre el Instituto Provincial de Estadística y Censo (IPEC), la
Fundación Asuntos Agrarios –dependiente del Ministerio del Agro y la
Producción de la Provincia- y la Unidad para el Cambio Rural.
El Censo Provincial de Productores Acuícolas 2016 (CPPA) consistió en
relevar datos sobre las características principales de la actividad acuícola,
obteniendo información exhaustiva de esta actividad, mediante la
modalidad operativa de barrido territorial. Los censistas recorrieron el
territorio provincial identiﬁcando y censando todas las explotaciones
acuícolas, obteniendo los datos censales mediante la administración de
un cuestionario censal. Este último se completó en las mismas
explotaciones, a través de una entrevista directa con el productor acuícola
o con un informante caliﬁcado de la explotación. El cuadro 1 indica la
cantidad de productores piscícolas por departamento y municipio, y en la
ﬁgura 8 ilustra el porcentaje de productores acuícolas por departamento
en la provincia de Misiones.
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Cuadro 1. Cantidad de productores piscícolas por departamento y municipio
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Figura 8. Participación porcentual de la cantidad de productores acuícolas por
departamento , en la provincia de Misiones .

AULA TALLER MÓVIL DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Las aulas móviles se implementaron gracias al aporte de varias
instituciones, como el Ministerio de Educación y Deportes (Presidencia de
la Nación), Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
Subsecretaría de Educación Técnica Profesional, Ministerio de Cultura,
Educación, Ciencia y Tecnología. A través de la RED NACIONAL DE
AULAS TALLERES MÓVILES, en la provincia de Misiones, se implementó
en los últimos años la capacitación para operarios piscícolas en la
provincia. Se lleva adelante a través de las EFAS y el AULA TALLER
MÓVIL DE: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, con una capacitación de
115 horas reloj, con el objetivo de identiﬁcar áreas destinadas para la
piscicultura. Se realiza con una temática integral (medición de caudal en
vertientes, medición y registro de parámetros ﬁsicoquímicos,
determinación de la carga de peces por superﬁcie de cultivo, y biometría
de peces, etc.) que permite llevar adelante un emprendimiento propio y
realizar tareas de auxiliar al Técnico Superior en Piscicultura u a otro
profesional vinculado a la actividad (Fig. 9).
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Figura 9 . Aula Taller Móvil y alumnos terminando sus estudios.

PRODUCCIÓN Y MERCADO
La provincia Misiones hoy cuenta con más de 4000 productores, y una
superﬁcie de 800 ha de estanques, distribuidos en toda la provincia (Fig.
10). Existen 5 frigoríﬁcos (dos cooperativos y tres privados), y 3 fábricas de
alimento balanceado, de las cuales una sola produce ración extrusada, por
lo que el mayor volumen de alimento balanceado viene de otras provincias.
Además, hay 6 estaciones de piscicultura (una estatal, una cooperativa,
dos de pequeños productores y dos de empresas) que logran proveer
alevinos a toda la región. Los emprendimientos conocidos como “pesque y
pague” (Fig. 11) tomaron mucha relevancia en la provincia, ya que en su
mayoría anexaron comidas a base de pescado, camping y cabañas,
orientados completamente a atender las demandas turísticas, siendo un
canal muy importante de venta de pescado fresco. Existen varias
cooperativas y asociaciones que nuclean a los pequeños y medianos
productores, permitiéndoles ser más competitivo en el mercado.
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Figura 10 . Distribución geográfica de estanques en la provincia Misiones.
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Figura 11. Estanques en Caraguatay (pesque y pague).
Propietario Rubén Muller Thies.

En Misiones hoy la piscicultura forma parte de muchos sistemas
productivos, gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional, Provincial y
Municipales, Instituciones Nacionales y Provinciales, empresas y por
supuesto los actores principales son los productores
“Dale a un hombre un pescado y lo comerá en un día, enséñalo a
criarlo y comerá siempre.” Confucio.
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