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Quiénes somos y qué hacemos? 



El Sello de Calidad como herramienta de diferenciación territorial y mejora competitiva: 
 
Resaltar y poner en valor el saber hacer, tradición, modos de trabajo, la cultura del territorio y el 
respeto del medio ambiente (Protocolo General) 
 
Sistema de gestión de calidad (Protocolos específicos): 
 * Inclusivo para diferentes sectores productivos, respectando las particularidades 
sectoriales, pero trabajando sobre variables compartidas en búsqueda de la mejora competitiva 
de las empresas (homogeneidad de exigencias): garantizar la calidad de los procesos 
productivos, la satisfacción del cliente, la capacitación de sus operarios, la responsabilidad social 
y el tratamiento de los residuos generados por la actividad productiva 
 * Adaptable a los diferentes tamaños de empresas 
 * Propiciar la agregación de valor (encadenamientos) 
 
2011: Diseño de la herramienta. Selección de casos pilotos. Implementación. Certificaciones (tercera parte. 
Creación Registro Provincial). Revisión de protocolos 
2012: Lanzamiento oficial. Certificaciones/recertificaciones. Revisión de protocolos 
2013/2014: Certificaciones. Recertificaciones. Desarrollo de nuevos protocolos. 

2012/2013/2014/2015: Asistencia técnica. Capacitaciones. Financiamiento. Marketing y Promoción (Ferias 
comerciales; app móvil; cartelería vía pública; eventos conjuntos; redes sociales, etc)  
 
Actualmente, 15 empresas certificadas, con más de 60 productos. 
 



Pesca artesanal y Acuicultura en 
Tierra del Fuego 



Tierra del Fuego – Pesca 

“Diagnóstico de la pesca artesanal en Río 
Grande – Variables sociales, económicas y 

técnicas vinculadas a su ordenamiento y 

potenciación”  



 
 
                          Cadena de Valor 

 

Instituciones científico-tecnológicas 

UTN – CADIC - UNTDF 

Instituciones de apoyo 

Gobierno Provincial y Municipales – Asociación de Productores y Cámaras 
(2 cooperativas, 1 Asociación y 1 Cámara) 

Instituciones regulatorias 

SENASA – Div. Registro y Control de Alimentos Prov. – Dir. Bromatología 
Municipal – Secretaría de Desarrollo Sustentable – Prefectura 

 

Distribución 

Pescadores 
Mayoristas 

Embarcaciones, Maquinaria y Equipo 

 

Particular 

Agencia Marítima 

 

Comercialización 

Mercado Interno 

Restaurantes 

Pescadería 
Ahumadero 

 

Elaboración 

Industria Alimenticia 
1 establecimiento. 

Procesamiento 

3 establecimientos 
artesanales funcionando 

Procesamiento doméstico 

3 Plantas en proceso de apertura (2 
privadas/1 pública) 

 

Producción Primaria 

Pescadores y Productores 

Productos 

 

Insumos 

Trampas term. 
Líneas 

Carnada 
Redes 

 

Viveros 

Universidades - CADIC Laboratorio Análisis SDSyA 

Prestadores de Servicios 

1 en proceso de apertura 



RÍO GRANDE – 36 pescadores* 
Especies: Róbalo (Eleginops maclovinus) y 
Pejerrey (Odontesthes smitti y Odontesthes 
nigricans 
Actividad principal: Pesca costera intermareal. 
Problema Cuantificación: 9,7 a 177 ton por año: 

 

PTO. ALMANZA– 12 pescadores / Acuicultores 

(16 permisionarios – 8 activos). 
Actividad Principal: Acuicultura ,pesca 
embarcada y recolección moluscos. 
Especies objetivo: 
Pesca: Crustáceos, menor medida peces 
(abadejo Genypterus Blacodes). 
Acuicultura : Mejillón (Mytilus chilensis) y Cholga 
(Aulacomya ater) 

Recolección: Almeja, Cholga, Mejillón 
Producción 2012 (fuente Asoc. Acuicultores): 
Acuicultura: Mejillón 5.784kg; 
Banco: Mejillón 14.600 kg, Cholga 42.514kg, 
Almeja 3.716kg 

USHUAIA – 7 pescadores activos 
Especies Objetivo: Lithodes Santolla – Parolamis Granulosa 
Actividad Principal - pesca de centolla (70%) y en menor medida 
centollón. 
Período de veda: Centolla: 1°mar -30 jun. / Centollón: 1°nov. -28 feb. 
Cuantificación:  95 tn vivo/10 meses (aprox 2.5 ton/mes de carne) - 55 tn 
año 2011 declarado (Almanza y Ushuaia). 

ACTUALMENTE LA PRODUCCIÓN SE COMERCIALIZA TOTALMENTE EN LA PROVINCIA 

Producción Primaria 



3 Planta de Procesamiento Privadas 
habilitadas (Tránsito Provincial) funcionado 

actualmente: 

Capacidad Conjunta Procesamiento de 
Materia Prima Aprox. Por turno 8hs, 

trabajando con un solo producto: 
Producto Turno kg   Mes kg   Año kg     Obs. 

Crustáceos 600            12.000    144.000   Suficiente Cap. 

Moluscos 750            15.000    180.000   Suficiente Cap. 

Procesamiento 



 
Estructura de los protocolos: 
- Alcance (qué) 
- Atributos de origen (dónde) 
- Atributos de Producción Primaria/Proceso (cómo)-Buenas Prácticas 
- Atributos Generales (cómo) 

 
Casos certificados: 
-Procesamiento de productos de mar (2 certificados; 1 en inicio de implementación) 
-Acuicultura (2) 
-Crustáceos (2 en inicio de implementación) 

 
Implementación-lecciones aprendidas: 
-Sensibilización de los actores 
-Trabajo continuo en campo. Asistencia técnica permanente en búsqueda de la mejora 
continua 
-Formación/apoyo de equipos técnicos con capacidad de proponer mejoras de 
proceso/tecnologías 
-Apoyo institucional/áreas intervinientes 
- Complementación de acciones  



* Cluster de la Pesca Artesanal de Tierra del Fuego (PROSAP) 

 -Estudio del Canal Beagle (capacidad de explotación sustentable-Crustáceos) -CADIC 

 - Venta directa  de pescado fresco (Incluye asistencia técnica y diseño carros de venta) - UTN 

 - Promoción y difusión del consumo de pescado y mariscos 

* Obras/infraestructura: Muelles Pescadores Artesanales Ushuaia-Almanza (UCAR-PROSAP); Centro de 

Expedición Almanza (en proceso SDSyA); laboratorio provincial habilitado por SENASA (en proceso SDSyA) 

* Líneas de Crédito (CFI) + ANR PROSAP 

* Capacitación/acompañamiento en la formalización/regularización de la actividad (Titulaciones en 

acompañamiento de UTN) 

* Asistencia a proyectos de estudio y diversificación de oferta (STAN. CADIC-CONICET. Langostilla) 

* Asistencia a proyectos de desarrollo de capacidad locales (SOFT de Navegación –UTN; UNTDF) 

* Acompañamiento a proyectos de I+D (CADIC-CONICET. Repoblamiento Canal Beagle -larvas de centolla-

financiamiento COFECYT: PFIP ESPRO) 

 

 

 

 

Desarrollo del sector: estrategia integral y participativa. 

Complementariedad de acciones 

 

 



Muchas gracias 

Lic. Carolina Hernandez 

Secretaría de Desarrollo Local y PyME 
Ministerio de Industria e Innovación Productiva 

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

industria.tierradelfuego.gov.ar 
desarrolloypymes@tierradelfuego.gov.ar 

www.clusterpesca.net 
info@clusterpesca.net 
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