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Las playas y los manglares 
de la isla Puná presentan 
un alto grado de contami-

nación debido a la acumula-
ción de desechos, cuyo origen  
se da por varios factores. Esta 
situación ha puesto en riesgo a 
los habitantes y a la biodiversi-
dad de la zona por la insalubri-
dad. Asimismo, ha provocado 
la disminución del turismo y, 
por lo tanto, de ingresos econó-
micos. Las comunidades más 
afectadas son las de Bellavista, 
Cauchiche y Subida Alta.  

En el 2019, el Municipio y la 
Prefectura del Guayas enviaron 
brigadas de limpieza a la isla. 
Sin embargo, como lo publicó 
en octubre EXPRESO, esto no 
ha generado los resultados es-
perados, ya que los desechos 
continúan llegando. “No vale el 
esfuerzo de los comuneros en 
limpiar la playa, si en cuatro o 
seis horas la nueva marea trae-
rá otra vez la basura. Debe ser 
algo más preciso para poder re-
solver el problema”, piensa Cé-
sar Solano, jefe de la Junta Pa-
rroquial de Cauchiche.  

Ante ello, Melanie Valarezo 
y Lourdes Delgado, estudian-
tes de la carrera de Turismo de 
la Escuela Superior Politécni-
ca del Litoral Espol, proponen 
-como proyecto de investiga-
ción de la asignatura Materia
integradora- un plan de mane-
jo de crisis ambiental para la
isla Puná, a través del turismo
alternativo. La base principal
de la propuesta radica en de-
sarrollar el turismo voluntario
y científico en la zona.

La ejecución del proyecto, 
que les tomó todo un semes-

tre  desarrollarlo, generaría 
posibles soluciones para tratar 
el arribo constante de basura, 
permitiendo el aumento del 
flujo turístico. 

“Este tipo de contamina-
ción ha afectado la actividad 
turística. Las personas no visi-
tan el lugar porque la isla se 
encuentra completamente su-
cia y aunque ellos traten de 
limpiar, la basura sigue lle-

gando”, comenta Valarezo, re-
firiéndose a la situación.  

Para el desarrollo inicial del 
plan, los turistas científicos -
que serían los biólogos, inge-
nieros ambientales, ecologistas 
y otros especialistas en este 
campo- realizarán un monito-
reo para encontrar la fuente de 
los desechos y evaluarán su 
impacto en el ecosistema. Por 
su parte, los turistas de volun-

tariado se encargarán de reco-
lectar las muestras para el mo-
nitoreo y trabajarán junto a la 
comunidad en las mingas. 
Mientras tanto, detallan las au-
toras, los turistas obtienen la 
posibilidad de convivir con los 
habitantes, disfrutar de los di-
ferentes atractivos turísticos, y 
emprender investigaciones. 

“La comunidad estaría dis-
puesta a apoyar, ya que es un 
beneficio para todos y genera-

ría ingresos”, reconoce al res-
pecto José Mendoza, presiden-
te del GAD parroquial de Puná. 
A su vez, Solano también se 
muestra interesado ante esta 
propuesta. Comenta que es ne-
cesario contar con apoyo cientí-
fico, puesto que se encuentra 
en riesgo el bienestar de la po-
blación y de las especies que 
habitan en ese ecosistema.  

Como parte del proyecto, 
además se ha considerado la 
restauración de los lugares de 
alojamiento disponibles en las 
comunas de Bellavista y Cau-
chiche. Para lo que se estima 
una inversión inicial de $ 
40.771,79 recuperables en un 
período de cinco años. Para las 
estudiantes, es necesario que 
los establecimientos se encuen-
tren en buen estado, ya que es-
to garantizaría un servicio de 
calidad a los turistas interesa-
dos en realizar el voluntariado.

El proyecto que ve al turista 
como el salvavidas de Puná 
Alumnas de la Espol apuntan a reducir la contaminación en el sitio ❚ Prevén hallar 
la fuente de los desechos, evaluar el ecosistema y trabajar con la comunidad

Contaminación. De forma permanente se observan desechos, en su mayoría plásticos, en las orillas de la isla.

CORTESÍA

Hecho. En un reportaje 
anterior de EXPRESO, 
expertos consultados ase-
guraron que los plásticos 
que aparecen en las orillas 
de la isla son producto de 
las corrientes del Guayas. 
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Un encuentro 
que busca que 
más mujeres 
se involucren 
con la ciencia

El 14 de marzo próximo, a
partir de las 08:30, en el

Aula Magna del Campus 
Centenario de la Universi-
dad Politécnica Salesiana, 
ubicada en las calles Robles 
107 y Chambers, se realiza-
rá la primera edición de la 
iniciativa Women in Data 
Science (WiDS); que apunta 
-a través de una serie de con-
ferencias- que más mujeres
se involucren en el campo
de la ciencia de datos.

En el Puerto Principal, la 
actividad coincidirá con la 
conferencia anual Global 
Women in Data Science, ce-
lebrada en la Universidad de 
Stanford (Estados Unidos) y 
en más de 150 ubicaciones 
en todo el mundo. La jorna-
da no solo es abierta a muje-
res, sino también a profesio-
nales y estudiantes varones.  

Para esta primera edi-
ción, la única hasta enton-
ces  en la región, se han 
unido como organizadores 
la Facultad de Ciencias Ma-
temáticas y Física de la 
Universidad de Guayaquil, 
y la Sociedad Ecuatoriana 
de Estadística.  

En el acto habrá además 
talleres sobre programación 
y se instalará una mesa re-
donda orientada a la partici-
pación de la mujer en la 
Ciencia de Datos, en la que 
se analizarán los diferentes 
perfiles relacionados a este 
tipo de aprendizaje.

La cita es el 14 de 
marzo. La organiza la 
Politécnica Salesiana

El campus. De forma regular,  
organiza eventos de este tipo.

■ Con el fin de que se
ponga en práctica lo pro-
puesto, las jóvenes pon-
drán a disposición de las
autoridades cualquiera
que sea el proyecto.

Es un proyecto viable y 
sencillo, piensan. Lo cre-
en oportuno además por-
que las especies que habi-
tan en las comunidades 
de Puná y sobre todo en el 
mar, se ven también afec-
tadas por los desechos. 

OBJETIVO

UNA IDEA DE 
ACCESO LIBRE

La urgencia  de preservar el entorno
La comunidad anhela que los turistas (locales y extranjeros) 
vean el potencial y el paisaje que tiene la isla.  Buscan una 
solución al mal tratamiento de desechos que se dan en las 
zonas cercanas a la isla, y que también los afecta.   

ENTORNO

Tiene 100 años y para celebrar-
los bailó hasta las 02:00. En-

riqueta Pérez viuda de Cajas es 
una guayaquileña alegre, mujer 
de fe, bondadosa y que sabe per-
donar. Así la describen sus nie-
tas, Mercedes y Gisella Miranda. 

Enriqueta, quien es lúcida y 
tiene grabada en la mente cada 
uno de los episodios importan-
tes de su vida, gusta de partici-
par en los programas que hay 

para personas de la tercera edad, 
que organiza el Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social, como 
bailoterapia o para hacer ejerci-
cios. No se pierde ninguno. Ca-
da fin de semana asiste a misa y 
gusta de hacer ceremonias reli-
giosas de acción de gracias cuan-
do hay aniversario de boda de 
sus hijos. En total tuvo 15, están 
vivos 12 de ellos. 

Enriqueta tiene 21 nietos y 
16 bisnietos, la entera familia 
se reunió hace un año para or-
ganizar la fiesta que se celebró 
el fin de semana en un hotel 
cinco estrellas de Guayaquil. 

Para el evento asistieron 9 fa-
miliares que viven en el exterior. 
En total, estuvieron 80 invitados. 

Para Enriqueta todo fue una 
sorpresa. Ella pensó que ese día 
asistía a una cena, pero se encon-
tró con la fiesta. ¿Cuál fue su 
reacción? Sonrió y mucho, cuen-
tan sus nietas. Agradeció a Dios, 
a la vida, bailó (y mucho), y no 
lloró. “Es tan alegre que evita 
siempre hacerlo”, coincidieron. 

Mercedes describe a su 
abuela como una mujer llena 
de virtudes que gusta de entre-
gar ayuda para los más necesi-
tados “y se preocupa de que 

siempre exista un bocadillo pa-
ra brindar a la visita. La colada 
tampoco puede faltar”. 

Enriqueta quedó viuda en 
1979, su esposo falleció en un 
accidente. Él era carpintero y 
ebanista, tenía un almacén de 
muebles en el centro de la ciu-
dad. Era quien siempre aportó 
el dinero para mantener a la fa-
milia. Ella se encargaba de la 
administración del hogar. 
“Cuando iba al almacén de 
muebles en diciembre, se en-
cargaba de compartir la comida 
típica de esta fecha con los veci-
nos y con los colaboradores”, 

Enriqueta Pérez tiene 21 
nietos y 16 bisnietos. 
Todos celebraron con ella

Fe y baile, la mezcla para llegar a los 100
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Fiesta. Enriqueta Pérez baila en la celebración de sus 100 años.

Sigue llegando basura 
y se sigue acumulando 

en la isla. No se toma en 
cuenta las posibles afecta-
ciones de la población 
por la insalubridad. Puná 
necesita ayuda urgente.

La recolección de 
desechos y mingas no 

son suficientes. Es como 
ponerle una curita al proble-
ma. El turismo que planea-
mos puede atacar otros 
problemas en la isla.

LOURDES 
DELGAGO 
autora del 

proyecto de 
investigación

MELANIE 
VALAREZO 
autora del 

proyecto de 
investigación

VOCES

cuenta Gisella entre risas. Con 
52,5 millones de minutos de 
vida, Enriqueta, quien vivió to-
da su vida en el centro, de-
muestra que las buenas virtu-

des ayudan no solo a tener una 
familia bendecida, sino tam-
bién a tener la energía física pa-
ra celebrar desde las 20:30 has-
ta las 02:00 sus 100 años.   LZA


