PROYECTO PFIP 2006 - DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍAS EN PISICULTURA
La piscicultura es fomentada desde
hace varios años en nuestro país en
general y en la región del NEA en
particular, donde existen instituciones
oficiales específicamente orientadas a
la actividad como el INICNE y el
CENADAC (dependiente de la SAGPyA).
En Corrientes, el desarrollo de la
piscicultura es incipiente a pesar de
que se conjugan muchas de las
características deseables para el éxito
de la actividad como abundante
provisión de agua, buena calidad de suelos, provisión de energía y de alimentos suficientes y una
red vial que facilita el traslado de los productos e insumos.
A partir de emprendimientos privados en Misiones y Formosa, la producción del Pacú pasó a
ocupar un lugar de importancia en el contexto nacional, existiendo dos establecimientos que
cuentan con sus propias plantas frigoríficas así como con las habilitaciones del SENASA para el
tráfico federal, pudiendo encontrarse de manera permanente y sin oscilaciones de precios, pescado
de piscicultura en varias cadenas de supermercados del país.
En los últimos años, se fomentó la piscicultura del bagre sudamericano, especie que se adapta
favorablemente a nuestra región, presentando amplias posibilidades de desarrollo a corto y
mediano plazo. Más recientemente, se sumaron experiencias en sábalo, surubí, dorado y boga,
especies que si bien aún no poseen una tecnología probada en nuestro país permiten vislumbrar un
crecimiento promisorio para el cultivo de especies autóctonas.
En este proyecto se propuso evaluar y desarrollar nuevas tecnologías aplicadas a la piscicultura a
ser utilizadas en diferentes etapas del ciclo productivo, relacionadas principalmente con la
reproducción, larvicultura, cultivo, genética y sanidad de bagre y pacú.

Las actividades se distribuyeron en seis etapas, incluyendo tareas de investigación y desarrollo
seguidas de la transferencia de las tecnologías al sector productivo.
En las primeras etapas se realizaron frecuentes actividades de difusión por los distintos medios de
difusión de la región de los objetivos y alcances del proyecto, especialmente a partir de los
programas de radio y televisión de la UNNE, así como de periódicos locales. Al mismo tiempo se
adecuaron las instalaciones del laboratorio de reproducción y larvicultura del INICNE y se procedió
a incrementar el plantel de reproductores de bagre y pacú.
En abril de 2008 se realizó un Taller de Piscicultura en instalaciones de la Estación Experimental
Agropecuaria Corrientes (INTA), institución que cuenta con una unidad demostrativa cuya
adecuación se concretó con el desarrollo del presente proyecto, donde se ofrece capacitación a los
productores interesados en piscicultura. En el mencionado Taller se encontraban presentes
profesionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNNE, el INTA y productores interesados
en la actividad.
En agosto de 2008 se presentaron las actividades realizadas en el marco del III Seminario
Internacional de Acuicultura Continental realizado en la ciudad de Resistencia, Chaco, sobre
experiencias locales y la relación del INICNE y los productores del NEA.
En marzo de 2009, se realizó un segundo taller demostrativo en instalaciones de la EEA Corrientes
del INTA, en el que participaron productores de Ituzaingó, Riachuelo, Bella Vista, Itatí, Goya,
Esquina, Caá Catí, Lavalle y Empedrado junto a empresarios de Itá Ibaté y Corrientes.
Adicionalmente, asistieron los miembros del Consejo Regional del INTA Corrientes, periodistas,
autoridades de la dirección de Fauna y Flora de la Provincia de Corrientes y un referente del
Consejo Federal de Inversiones en temas relacionados a acuicultura. Una de las actividades
destacadas del Taller fue la presentación de un avance de un modelo de análisis económico que
funciona bajo entorno excel que permite la realización de simulaciones donde cada productor,
luego de completar las diferentes celdas correspondientes a las variables que afectan los costos de
producción, puede obtener valiosas informaciones como el margen económico, el precio de costo
de cada kilo de carne producido, el índice de rentabilidad, el período de recupero, etc., variables
que generalmente son las de mayor interés por parte de los productores a la hora de iniciarse en
una actividad.
En lo que respecta a investigación se avanzó en tecnologías dirigidas a la obtención, conservación y
uso de hipófisis de peces autóctonos para la inducción del desove y la espermiación de
reproductores. Se obtuvieron muestras de peces silvestres (surubí, sábalo, boga, dorado, vieja del
agua y bagre amarillo), así como de bagres y pacúes de criadero, logrando demostrar que puede

prescindirse del empleo de extractos liofilizados de hipófisis importados, los que además de poseer
un elevado costo conllevan numerosas dificultades a la hora de su importación.
Adicionalmente, se realizaron experiencias de alimentación de larvas y juveniles de bagre y pacú
con diferentes combinaciones de alimento vivo y raciones balanceadas, utilizando nuaplios de
Artemia o zooplancton y con raciones con alto contenido proteico (40% o superior) elaboradas a
base de levadura, huevo de pescado, hígado de pollo y suplemento vitamínico-mineral. En estos
estudios se evidenció que si bien el alimento vivo representa la mejor alternativa para la fase inicial
de desarrollo, a partir de los 10 días de vida el crecimiento disminuye, indicando la necesidad de
una transferencia temprana de los peces a los estanques de alevinaje o bien de iniciar la
suplementación con raciones de elevada calidad nutricional.
Dentro de las actividades de transferencia se asesoró a diferentes productores en construcción y/o
adecuación de instalaciones para el inicio de las etapas de recría-engorde. Estos productores se
incorporaron al presente proyecto como demostradores locales de la actividad.
Dentro de los logros más importantes del proyecto se destaca que los productores participantes
lograron culminar con éxito su primer ciclo de cultivo, lo que les permitió realizar la venta de 800
ejemplares vivos en semana santa (actividad que fue supervisada por las autoridades de Fauna y
Flora de Corrientes), continuando la cosecha y comercialización de cantidades menores de peces
con frecuencia quincenal. La buena recepción de los peces por parte del mercado consumidor
estimuló a los productores a seguir invirtiendo en la actividad, aumentando la superficie destinada
al cultivo e iniciando los trámites legales correspondientes para la instalación de dos plantas de
faena en la Provincia de Corrientes, cuya concreción se espera que contribuya para fomentar aún
más para el crecimiento de la piscicultura en el NEA.
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