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CHARLAS A LA INDUSTRIA
En nuestro interés por comunicarnos con la
industria hemos ofrecido charlas a los productores
sobre los resultados de los experimentos
realizados en la Estación Experimental. La
primera presentación tuvo lugar el martes 20 de
agosto, en el Auditorio de la Facultad de
Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la
ESPOL, ante un numeroso grupo de empresarios
camaroneros, se dieron a conocer los importantes
resultados que se han obtenido obtenido en la
producción de camarones en los invernaderos
instalados por el CENAIM en el sector de Taura.
La Dra. Jenny Rodríguez hizo un resumen de la

respuesta immune del camarón al virus de la
Mancha Blanca. El Dr. Stanislaus Sonnenholzner,
presentó los resultados de supervivencia a
temperatures altas y, el Dr. Jorge Calderón hizo
una relación del uso de invernaderos como una
solución para la industria, aportando con cifras
el presupuesto de inversion para la construcción
de los mismos.
Estas charlas se dictaron también en Machala el
18 de septiembre con el apoyo de las compañías
CODEMET S.A. y ALIMENTSA. Las presentaciones
están disponibles en nuestra página web
(www.cenaim.espol.edu.ec).

PROGRAMA DE EXTENSION
El día 27 de agosto se presentó oficialmente el
programa de Extension “Mejoramiento del
Manejo Técnico de la Piscina por el Pequeño
Productor de Camarón de Pedernales y
Cojimines” en la ciudad de Pedernales. Este
proyecto esta co-financiado por la VVOB
(Asociación Flamenca de Cooperación al
Desarrollo y Asistencia Técnica del Reino de
Bélgica) y tendrá una duración de 4 años.

Además para todos los productores de la zona el
programa ofrece:

Durante la presentación del proyecto las
cooperantes belgas, Veerle Dermaux y Marina
Jaime y el extensionista del CENAIM, Pablo
Lombeida, explicaron los criterios de selección
de los integrantes (pequeños productores
residentes sin instrucción universitaria) y lo que
este programa ofrece:

Como parte de esta inaguración además se
dictaron tres charlas con una gran concurrencia:

•

Diez Cursos por año sobre cultivo de camarón
con sus respectivo material didáctico

•

Visitas a las camaroneras de los participantes
del programa.

•

Material informativo mensual.

•

Foros temáticos para discutir con expertos y
compartir experiencias.
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•

Programa de radio con emisiones quincenales
sobre diversos temas de interés

•

Un punto de información en Pedernales y otro
en Cojimies donde se pondrá a disposición
información actual relacionada a la
acuacultura.

•

Problemática del Uso de antibiótico en
Acuicultura por Nelson Montoya.

•

Ultimos Resultados sobre el Manejo de la
Mancha Blanca por Ruby Montoya.

•

Producción en Invernaderos como
Oportunidad para el Pequeño Productor por
Jorge Calderón.

Los días siguientes a la presentación los
extensionistas permanecieron en el área para
recibir inscripciones al programa y explicar
cualquier detalle adicional.
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