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Resumen  

 

Con el fin de contribuir al desarrollo rural territorial en el municipio de San Vicente (Bs.As) y 

según una de las demandas detectadas por la Mesa Interinstitucional, se proponen acciones 

en esta localidad, donde se encuentra un grupo de pequeños productores acuícolas 

familiares que demandan intervención para la solución de distintos aspectos productivos. 

Por otro lado, existe un grupo de interesados en la Acuicultura que desean adquirir los 

conocimientos necesarios para desarrollar no solo un emprendimiento productivo, sino que 

persiguen fundar el primer Complejo Acuícola del partido de San Vicente y alrededores. El 

objetivo de la misma es explotar las virtudes que el asociativismo otorga a partir de la 

reducción de costos de insumos por compras comunitarias y el aumento del beneficio por 

ventas de mayores volúmenes de producción y estrategias de comercialización. A partir de 

lo descripto, surge la necesidad de generar una intervención participativa entre miembros de 

la Facultad de Cs. Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y los 

productores acuícolas, para transferir conocimientos mediante capacitaciones, e insumos 

producidos por los miembros del proyecto y, desarrollar de manera conjunta, tecnologías 

que permitan optimizar los recursos con los cuales cuentan.  

 

 



Objetivos:  
 

Objetivos generales 
 

• Estudiar y detectar las necesidades que el grupo de productores acuícolas de San 

Vicente (Bs As.) tiene en términos de conceptos y herramientas para el desarrollo de 

tecnologías productivas. 
 

• Contribuir a la mejora de la calidad de los animales con los cuales cuentan los 

productores acuícolas de San Vicente (Bs As) para generar su producto final.  

Objetivos específicos 
 

• Desarrollar y suministrar cursos de capacitación y actualización acerca del diseño de 

instalaciones, nutrición, sanidad, reproducción y producción acuícola en general. 
 

• Acompañar con asesoramiento permanente a los productores acuícolas para el 

planteo y desarrollo de nuevas técnicas de cultivo de las especies de peces que 

producen. 
 

• Generar en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, animales adultos o alevines de las especies ictícolas 

que el grupo de productores utiliza en sus sistemas productivos. 

 
 
Fundamentación:  

 
Es de amplio conocimiento que existe un aumento constante de la población a nivel mundial, 

especialmente en los países de menores ingresos, que aumentará en 2000 millones para el 

año 2025. Este fenómeno generará aumento de la demanda de alimentos (Luchini, 

Huidobro, 2008). Para suplir las mismas, se deben desarrollar producciones que generen 

alimentos de calidad como es el caso de la carne de pescado. 

 

Paralelamente,  se produce año tras año, una disminución de la pesca de captura en el 

mundo, lo que genera que la producción acuícola se constituya en una fuente alternativa de 

proteína para la seguridad alimentaria mundial (FAO, 2012) y en una actividad generadora 



de empleo e ingresos. La Acuicultura presenta ventajas significativas respecto de la pesca 

tradicional, ya que constituye una producción totalmente controlada y continua, con 

posibilidades de obtener su trazabilidad desde el inicio y productos de calidad. (Luchini, 

Huidobro, 2008). En este sentido, la producción de peces debe potenciarse con la finalidad 

de contribuir a la producción de alimentos para el mundo.  La acuicultura abarca  la 

producción y oferta de alimentos proteicos de elevada calidad que generan una nutrición 

saludable. Dicha actividad, es señalada por numerosos autores, como la producción que 

más ha crecido a nivel mundial en los últimos años, dentro del sector de alimentos 

destinados a la humanidad.(Luchini, Huidobro, 2008). 

 

Países vecinos basan gran parte de su economía en la producción acuícola; Chile, es el 

segundo exportador de salmón después de Noruega, con excelentes normas sanitarias, 

siguiendo los reglamentos del Mercado Común Europeo;  también son de importancia las 

producciones de  Brasil, Ecuador, Honduras, Colombia, México, etc., así como de Europa y 

Asia. (Luchini, Huidobro, 2008). En cuanto a la realidad local, esta actividad no está muy 

explotada, a pesar del enorme potencial que tiene nuestro país por las fuentes de 

abastecimiento de agua de calidad, tanto dulce como marina, y las ventajas que ofrecen su 

variedad climática y medioambiental. Sin embargo, en Argentina se la considera marginal, 

no siendo suficientemente reconocida, ya que su crecimiento no se ha visto acompañado de 

un proceso de concientización a nivel comunitario, ni de acciones paralelas como 

mecanismos de capacitación y transferencia tecnológica para el desarrollo local, desde el 

sector oficial. (Lucchini, Huidobro, 2008). 

 

Como actividad de producción de alimentos de calidad, la acuicultura puede generar 

ganancias significativas, y aportar al crecimiento del ingreso familiar rural. Contribuye por 

otra parte a la seguridad alimentaria y da respuesta a la demanda del mercado mundial por 

productos de animales y vegetales acuáticos con elevado contenido proteico, que 

contribuyen además, con el desarrollo de otros productos e industrias afines. (Lucchini, 

2007).  

 

El número actual de productores en nuestro país (no anotados totalmente en el Registro 

Nacional) ha sobrepasado el centenar (actividad rural extensiva, semi-intensiva e intensiva) 

con producciones de diferentes productos que alcanzan los mercados y responden a 

diferentes categorías: productores rurales que diversifican sus explotaciones, medianos 

productores (tipo PyMEs) y mayores productores, principalmente en nordpatagonia y 

Misiones (Agroindustra, 2007)). 

 



En la provincia de Buenos Aires, existen algunos pequeños productores familiares acuícolas 

que provienen de sectores muy variados de clases media a baja. La mayoría de ellos no son 

universitarios. Por otro lado, existe otro grupo de productores, localizados en el partido de 

San Vicente (Bs As) que se encuentran interesados en desarrollar, en conjunto, el primer 

Complejo Acuícola del partido y alrededores. Dicha población, tiene como objetivo asociarse 

para explotar las ventajas que el asociativismo otorga para disminuir costos de insumos a 

partir de los volúmenes de compra y aumentar el beneficio que genera producir y 

comercializar mayor cantidad de producto. Si bien los productores ya se encuentran 

inmersos en la actividad, muchas veces encuentran limitaciones de tipo conceptual y de 

insumos que se traducen en un límite en la escala productiva menor. Este hecho, torna a la 

actividad, en algunos casos, ineficiente y genera en los ejecutores de la misma, la toma de 

decisión de abandonarla. 

  

En este sentido, y a raíz de las observaciones efectuadas por el equipo de trabajo 

perteneciente al proyecto, surge la necesidad de generar una intervención participativa con 

los productores en términos de capacitaciones, que contribuyan al acompañamiento y aporte 

de conocimientos específicos del área para el desarrollo de nuevas tecnologías productivas 

por parte de los mismos. Por otro lado, es una necesidad en diversas situaciones el cambio 

del plantel de animales con los cuales trabajan. Es por eso que requieren la acción de un 

ente como la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, que pueda generar los animales necesarios, o conseguirlos por medio de acuerdos 

establecidos en la Mesa Interinstitucional de Desarrollo Territorial de AMBA Sur de la cual 

instituciones como INTA y SENASA forman parte, junto con la FCA, a través del Proyecto de 

Extensión “Apoyo al desarrollo territorial periurbano y rural del AMBA Sur” s/ Exp.22653/17, 

ya que uno de los Municipios vinculados a la Mesa es el de San Vicente.  

 
Metodología 
 
Desde el punto de vista de su concepción teórico-metodológica se consideraron tres ejes 

como aproximación a esta problemática: a) territorial: se desarrolla en espacios geográficos 

definidos (Partido de San Vicente) que operen como áreas piloto en las cuales generar y 

validar nuevas metodologías y formas de intervención a nivel rural; b) integralidad: se 

articulan las tres funciones universitarias (docencia-investigación-extensión) en un proceso 

de intervención comunitaria; c) sistémico: en todos los niveles de intervención (predial, 

grupal, comunitario, etc) se trabaja con la perspectiva del enfoque sistémico, en el entendido 

de que una realidad compleja no puede ser comprendida desde el paradigma reduccionista 

simplificador (Figari et al., 2003) 



 

La metodología desarrollada para el diseño de la intervención se basó en un proceso de 

planificación estratégica participativa, donde se revisaron con distintos actores de la 

institución, los enfoques de las misiones, funciones y objetivos de la Secretaría de Extensión 

dentro del contexto de la Facultad como organización, analizando su ambiente, recursos, y 

condicionantes (oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas) desde el enfoque de 

una revalorización de sus funciones para la formulación e implementación en el corto y 

mediano plazo. 

Como primera acción, en las unidades de producción se efectuaron talleres de 

sensibilización, con sus actores relevantes, para conocer la situación técnico-productiva y 

ambiental.  

 
Desarrollo:   
 
Para la concreción de los objetivos planteados, se efectuó un análisis de las necesidades en 

términos de capacitación que los productores demandaban. Luego, con el apoyo de 

profesionales especializados se diseñó un programa de capacitación integral para atender 

dichas necesidades.  

 

Por otro lado, al momento de la ejecución del proyecto, se montaron las instalaciones para 

la cría de reproductores en el módulo de Acuicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En dichas instalaciones, se criaron durante 

los primeros meses los peces destinados a reproducción, con la finalidad de producir 

alevines que fueron entregados a los productores. 

 

Tanto la entrega de alevines como las capacitaciones a los productores, fueron realizadas 

de manera constante para acompañarlos en los inconvenientes e inquietudes que fueron 

surgiendo. Si bien el equipo de profesionales que integraba este proyecto cuenta con 

conocimientos para alcanzar las metas productivas con las especies de peces 

habitualmente producidas en la región, en todo momento se articuló con profesionales 

externos y especialistas para poder encontrar soluciones a posibles inquietudes, 

entendiendo que el acompañamiento a los productores requiere de conocimientos que no 

necesariamente forman parte exclusivamente de la disciplina Acuicultura. Es por este motivo 

que resulta relevante la participación del Centro de Graduados, que aportó a través de sus 

integrantes su experticia en temas puntuales que estos productores familiares necesitaban. 

 
 



Resultados 
 
A través de esta intervención, se logró una serie de mejoras en aspectos productivos, según 

detalle:  

 

• Aumento en la capacidad de ejecución de proyectos productivos, a partir de las 

capacitaciones y el acompañamiento por parte de la FCA-UNLZ, durante el lapso de 

ejecución del proyecto 

 

• Mayores volúmenes de producción, dados por la utilización de alevines de calidad 

superior generados por profesionales idóneos en las instalaciones de la FCA-UNLZ. 

 

• Herramientas para aumentar el grado de asociación de los mismos, para beneficiarse 

con las ventajas productivas y económicas que el asociativismo genera. 

 

• Habilidad y conocimiento para generar productos diferenciales con mayor valor 

agregado y aumentar el beneficio económico de su producción. 

 

• Fortalecimiento del vínculo con la Universidad en general y con los profesionales que 

integran el Centro de Graduados de la FCA-UNLZ en particular. 

 

• Desarrollo de un Complejo Acuícola sustentable con el medio ambiente a partir de la 

adquisición de conocimientos acerca de prácticas acuícolas orgánicas y Buenas 

Prácticas Acuícolas. 

 

• Progreso de la cadena acuícola local del partido de San Vicente a  partir, no solo del 

aumento en los volúmenes de producción, sino también en términos de demanda de 

mano de obra y calificación de la misma. 

 

• Conformación de un vínculo constructivo entre todos los actores participantes de la 

intervención. 

 

Como toda intervención territorial, en el intercambio con la comunidad hay una co-

construcción de saberes que generaron beneficios no sólo para la población objetivo del 

presente proyecto, sino también para los extensionistas, investigadores, miembros del 

Centro de Graduados de la FCA-UNLZ y alumnos colaboradores que integraron el equipo. 



Como principal beneficio, se obtuvo la adquisición de nuevas herramientas productivas e 

intelectuales, como resultado del trabajo interdisciplinario, intercambio de experiencias y 

acompañamiento de los productores acuícolas a lo largo de todo el desarrollo del Complejo 

Acuícola del partido de San Vicente. 

Se realizó la convocatoria a productores a través de reuniones con instituciones y 

organismos, tales como INTA, SENASA, Centro de Educación Agrícola y Centro de 

Graduados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora, lo 

cual facilitó un nexo para esta intervención.  

Posteriormente, se realizaron prácticas de producción demostrativas. Se ha probado que la 

mejor forma de que un productor se apropie de una nueva tecnología, es su demostración 

técnica en el campo. (Ministerio Agr y Ganadería, Costa Rica, 2009). Es por eso que la 

estrategia priorizada para la capacitación de los interesados fue la utilización de las 

instalaciones de productores intervinientes en el proyecto. Ese hecho permitió considerar un 

área experimental donde los productores pudieron realizar sus prácticas en la producción 

antes de hacerlo en sus predios y de esa forma internalizar a partir de un abordaje empírico, 

conocimientos prácticos que les permitieron desarrollar soluciones a inconvenientes 

productivos.  

Aunque existen productores conocedores de la actividad acuícola, muchas veces no se 

arriesgan a implementarla por no disponer de información que los asesore en cómo 

encararla, y cuáles son sus alcances. Por tal motivo, se implementaron estrategias de 

promoción, capacitación y extensión, estimulando a que los productores se apropien de los 

conocimientos necesarios sobre esta actividad y sea implementada como medida para 

aumentar sus ingresos. 

Se ha observado, en otros contextos productivos, que tanto pequeños como medianos 

productores requieren de una capacitación en el uso y la implementación de proyectos de 

acuicultura. Debido a ello, se impartieron cursos de capacitación, así como seminarios y 

talleres sobre el uso de la tecnología aplicada en el país. 

Por tal motivo, se  ofrecieron dos cursos anuales de capacitación intensivos o prolongados: 

Los cursos intensivos  fueron de dos semanas, para poder profundizar en el tema o para 

aquellos que por razones de tiempo o distancia no pudieran asistir a los cursos regulares de 

capacitación. Los cursos prolongados fueron de un año de duración, previstos en un 

encuentro semanal de cuatro horas, dos teóricas y dos prácticas. Para ambas modalidades 

de cursos, se contó con la participación y asistencia de profesionales idóneos en diversas 

disciplinas dentro de la actividad, pertenecientes al Centro de Graduados de la FCA-UNLZ 

para hacer más provechoso y enriquecedor cada día de capacitación. 



También se planteó la elaboración de talleres para reforzar los conocimientos de los cursos 

y establecer diálogos entre los participantes en temas diversos como problemáticas, 

materiales, técnicas de construcción, etc. 

Se realizaron visitas a productores acuícolas de la zona que estuvieran desarrollando esta 

actividad, como así también al INTECH  y Estación Hidrobiológica de Chascomus. De esta 

manera se conocieron distintas instalaciones y producción de especies,  con sus diferentes 

aspectos productivos, requerimientos nutricionales y medioambientales.  

A partir de conocer las instalaciones y necesidades productivas con las que los productores 

contaban, se desarrollaron, de manera participativa con otros productores y con 

profesionales del centro de graduados de la FCA-UNLZ, un asesoramiento acerca de los 

siguientes aspectos: 

• Selección del lugar más apropiado 

• Selección de especies adecuadas según las condiciones medio- ambientales del 

lugar donde la producción estará emplazada 

• Objetivos de producción  

• Funcionamiento general del criadero 

• Tecnologías de conservación de la carne para dar valor agregado a los productos 

obtenidos luego del ciclo productivo de la especie utilizada 

Con el asesoramiento y acompañamiento a los productores se consiguió el objetivo de dar 

herramientas para que los mismos planifiquen una acuicultura rural a pequeña escala a 

partir de unidades familiares. Por otro lado, se generó un fortalecimiento de las relaciones y 

mayor compromiso, entre productores y comunidad. Dicho fenómeno se dió a partir de la 

valorización de los productos obtenidos a partir de producción ecológica y comprometida 

con el medio ambiente y la sociedad, por tratarse de alimentos con elevado valor nutritivo y 

agregado.   

Las especies con las que se trabajaron fueron las adecuadas según los parámetros 

medioambientales de la zona, como pejerrey, carpa u ornamentales de agua templada 

cuando los productores perseguían desarrollar producciones extensivas o semi-intensivas. 

Para el caso de producciones intensivas, con control de parámetros, se optó por tilapia, 

pacú, langosta australiana según fuera más apropiado para cada tipo de productor. 

Según se observó en estudios previos al desarrollo proyecto, muchos productores obtenían  

volúmenes de producción inferiores a los óptimos. Esto se debe a que muchas veces los 

mismos cuentan con animales reproductores agotados en su capacidad reproductiva o de 

una calidad genética que no genera la respuesta productiva esperada en los sistemas de 

producción utilizados. Dado que la Facultad de Cs. Agrarias de la UNLZ cuenta con 

instalaciones para producir peces y desarrollar ensayos, se realizó la producción de alevines 



de distintas especies que fueron entregados a los productores que los requirieron. Para tal 

fin, se expandieron las instalaciones que forman parte del módulo de acuicultura y se 

adquirieron animales reproductores de calidad. Una vez que los animales reproductores se 

encontraron en condiciones óptimas, se estimuló la freza de los mismos para obtener 

huevos de calidad. Los mismos fueron colocados en piletas acondicionadas para favorecer 

su eclosión. Posterior a su nacimiento, los alevines fueron criados por seis meses en piletas 

para luego, ser entregado a los productores que los solicitaran.  

 

Conclusiones 
 

La estrategia de intervención priorizó el desarrollo de mecanismos de autogestión de los 

productores, para que puedan continuar en forma independiente una vez finalizada la 

participación de la Universidad, propiciando el protagonismo de los actores. Esta 

participación en el planteo de inquietudes, problemas y soluciones comunitarias condicionó y 

enriqueció la intervención territorial. Esto  significó la realización de un trayecto que partió 

desde el equipo de extensionistas como actor externo a los productores, hasta llegar al 

empoderamiento de los conocimientos por parte de la población objetivo, generando sus 

propias capacidades, las cuales fueron tomando control del proceso, pasando el equipo de 

extensión a cumplir un rol más de asesoramiento y apoyo a las actividades planteadas. 

El rol de conducción del equipo de extensión se hizo notorio en la toma del liderazgo en las 

primeras acciones que se realizaron. 

Al inicio del proceso de intervención, el principal logro fue el asesoramiento técnico 

planteado para luego resultar preponderante los aspectos sociales del grupo en 

conformación, referidos al logro de la participación conjunta, al incremento del grado de 

integración, tanto entre ellos como con otros actores, situaciones que retroalimentan la 

noción de grupo, de consolidación y de permanencia. 

A medida que se fue avanzando, y de acuerdo a lo proyectado, se comienza a dar mayor 

participación a otros actores, como los profesionales conectados al Centro de Graduados de 

la FCA, coincidiendo con la dinámica natural del proceso.  

Esta experiencia es un ejemplo de cómo se pueden combinar en la práctica herramientas 

tecnológicas con aquellas de carácter social para resolver los problemas que la intervención 

plantea. No es el aporte técnico específicamente lo que define una intervención territorial, 

sino la finalidad, las necesidades manifestadas por los destinatarios, y sobre todo las 

personas y el grupo social que conforman. 

Que graduados, docentes y estudiantes participen buscando soluciones en la complejidad 

territorial es entender que la Universidad es un territorio en sí mismo y además que está 



inserta en una realidad que la circunda y de la que forma parte.  Es visibilizar a la 

Universidad como un derecho colectivo, y fomentar en sus estudiantes un compromiso 

social que es constituyente de una formación integral y que no se limita a lo meramente 

técnico. En definitiva, constituyó una intervención participativa, y si bien inicialmente tomó 

caractereisticas de transferencia técnica, gradualmente se produjo un crecimiento general, 

donde los involucrados superaban la instancia meramente de transferencia y lograban 

participar en todos los niveles, readecuando y reorientando las acciones en función de las 

necesidades. Se estableción entre los técnicos y los productores involucrados una relación 

horizontal y transparente, sin asistencialismo, conformando y unificando criterios diversos 

para marcar la acción a seguir para lograr los objetivos. 
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