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Un poco de historia …. 



Sitio Piloto. 2013 – 2014 
 



Granja Piscícola       Laboratorio  



2014/2015 

Apoyo a emprendimientos en 
marcha e inicio de nuevas 
experiencias 

Charlas. Jornadas. Difusión 
 
Sistemas de producción: 
- Jaulas flotantes 
- Estanques 
- Campos arroceros 



 
        Diagnóstico y Planificación Participativa 2016  

 



 
        Diagnóstico y Planificación Participativa 2016  

 



MISIÓN  
 

• El Ministerio de la Producción como articulador e impulsor de 
políticas de desarrollo piscícola en la Pcia de Santa Fe y la región 
centro 

 

VISIÓN 
 

• Visión 2020: La provincia de Santa Fe avanza hacia la 
configuración de un cluster piscícola constituido con la 
activa participación de actores del sector privado 
(productores piscícolas, agropecuarios, empresas 
proveedoras, etc) y del Estado provincial, nacional y los 
gobiernos locales. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
• - Diversificación productiva (productores ganaderos y arroceros) 

• - Inclusión socio – productiva (pescadores y pequeños productores) 

• - Generación de Información local. 

• - Capacitación y Asistencia Técnica 

• - Centro de reproducción. Provisión de alevinos y juveniles 

• - Financiamiento. Infraestructura (inversiones significativas). 

Equipamientos e insumos. 

• - Promoción del consumo de pescado de piscicultura. Mercado. 

• - Normativas. Marco legal. Reglamentaciones de Senasa, Assal, etc.  

• - Desarrollo de tecnologías de producción en:  

• - Ciclo productivo en función de las restricciones climáticas. Temperatura. 

• - Altos costos de producción. (costo de alimentación).  



Componentes 
 

 

• Capacitación  

• Asistencia Técnica 

• Educación 
• Financiamiento 

• Investigación aplicada. Participativa 

• Experimentación adaptativa.  



Acciones: Siembra  





















Sistemas Productivos 









Ejes Estratégicos y 
Desafíos 
 

• Generación de información.  

• Diferentes Sistemas de producción: Jaulas, 
Estanques, arroceras. Policultivos.  

• Granja Piscícola: Reproducción de sp nativas. 
Centro de formación. 

• Agregado de Valor  

• Diversificación Productiva  

• Inclusión socio-productiva. 

• Promoción consumo de pescado de piscicultura 

• Articulación público-privada, público-público 
      Universidades, Ministerios, CENADAC, INTA, SAF, cooperativas, 

gobiernos locales. 






