Investigadores trabajan en la región oriental
Aportes del Idea en Acuicultura contribuyen a la soberanía
alimentaria
La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (Idea) desarrolla conjuntamente
con otros entes del Estado proyectos enmarcados en la investigación de
nuevas técnicas y herramientas de cultivos acuáticos, producción de semillas y
formación en el estado Sucre
El Dr. Gregorio Leopoldo Sánchez, presidente de la Fundación Instituto de
Estudios Avanzados (Idea), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct) realizó un recorrido
por la Estación de Investigación Marina Mochima, para conocer los avances
del Programa Estratégico para el Desarrollo Tecnológico de la Acuicultura en el
estado Sucre (Prodas).

Durante esta visita, se reunió con los investigadores de la Fundación Idea de la
Estación de Mochima, Carol Lárez y Rubén Penott; representantes de la
Unidad Territorial del Mppeuct en el estado Sucre, la Fundación para la
Investigación y el Desarrollo de la Acuicultura en el estado Sucre (Fidaes), el
Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (Insopesca) y el Instituto Nacional de
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Investigaciones Agrícolas (Inia), para fortalecer el desarrollo científicotecnológico de la acuicultura en la región.
La acuicultura consiste en cultivar especies acuáticas de origen animal y
vegetal para aumentar la producción de alimentos, materias primas de uso
industrial

y

farmacéutico,

y

organismos

vivos

para

repoblación

u

ornamentación.
Con el Prodas, se busca impulsar la producción de las especies cultivables en
las comunidades pesqueras de la región y fortalecer la investigación inherente
al desarrollo científico-tecnológico de la acuicultura.
La investigadora del Idea Carol Lárez, comentó que a través de este programa
se desarrolla la acuicultura en el estado Sucre con la intención de extenderlo a
nivel nacional. “Sabemos que los peces están escasos en los mares, con el
Prodas buscamos sustentar la alimentación a través del cultivo organizado y
posteriormente llevar este conocimiento a los pescadores para que ellos
también sean participes en la actividad”
Lárez destacó que “a pesar de no poseer estudios universitarios, el
investigador de la Fundación Idea; Ruben Penott es un Biólogo innato, que ha
trabajando con el cultivo de peces durante años, por lo que posee amplios
conocimientos en el área y es considerado el padre de la acuicultura en
Mochima”
Gracias a la implementación de este programa se han diagnosticado diferentes
comunidades del municipio Salmerón Acosta, donde se dictaron cursos básicos
de acuicultura y se realizaron proyectos enmarcados en la investigación de
nuevas técnicas y herramientas de cultivos acuáticos, producción de semillas,
formación de personal cualificado, entre otros.
El Gobierno Bolivariano diversifica el sector pesquero de la región Nororiental
en aras garantizar trabajo a las comunidades pesqueras y la soberanía
alimentaria del pueblo venezolano. Prensa Idea / María Gabriela Muñoz.
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