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galápagos Dada la complejidad que implica este proceso aún no se deine la fecha de ejecución

La pesca del barco chino se arrojará al mar
Betty Jumbo. Editora (I)
bjumbo@elcomercio.com

ElParqueNacionalGa-
lápagosdeineelpaso
a paso que se seguirá
para destruir la pesca

encontrada en el barco chino
FuYuanYuLeng999.
El cargamento de cerca de

300toneladasdeespeciesma-
rinasdebeserarrojadoalmar.
Esafueladisposicióndelajue-
zadeSanCristóbal,Alexandra
Arroyo, segúnWalter Bustos,
directordelParque.
Arroyodictaminóesamedi-

dadentrodelasentenciacon-
denatoria contra los 20 tripu-
lanteschinos,porhaberingre-
sado ilegalmente a laReserva
MarinadeGalápagos.
Bustos comenta que en los

próximos días se hará la des-
trucción,porfueradeGalápa-
gos. Para ello se realiza una
coordinación logística con la
Fuerza Aérea Ecuatoriana y
lasFuerzasArmadas.
La primera trasladará a los

técnicos que operarán el bar-
cochinoparaeldesplazamien-
to hacia alta mar. “Viajará un
convoyde laArmada, los téc-
nicos para navegar el barco y
unequipodebiólogosmarinos
delParqueNacional”.
Bustos explica algunas con-

sideraciones para la destruc-
ción. Por ejemplo, se analiza
laprofundidaddelsitioparala
descarga;además,losbiólogos
marinostomaránmuestraspa-
ra estudiar el tipodeespecies
que se transportaba, se veri-
icará que lo que se arroje no
contenganailonomallas,para

cortesíadelministeriodelambiente

• Un equipo del Ministerio del Ambiente encontró la pesca ilegal en el interior del barco chino en agosto pasado.

evitarqueotrasespeciesque-
denatrapadas.
Otra medida es tomar en

cuenta a las corrientes ma-
rinas, porque estas pueden
traer de regreso la cargao lle-
varlaaotraslatitudesopaíses.

Seestimaqueestamateriaor-
gánica se descompondría en
4o5días. “Vamosa tenermu-
chocuidadoparamanejareste
procedimiento”.
Desechar la pesca china al

marnoesunamedidaambien-
talamigable,segúndosinvesti-
gadoresde laEscuelaPolitéc-
nicadelLitoral(Espol).
Franklin Ormaza, profesor

investigador y exdirector del
Instituto Nacional de Pesca,
dice que la primera cosa que
nosedebehaceresarrojares-
peciesmarinasalmar,porva-
riasrazones.
Losreglamentos,comoelde

la Comisión Interamericana
del Atún Tropical, prohíben

botar las capturas al océano.
Sidurantelaslaboresdepesca
secapturauna tortugaymue-
re no se la puede arrojar; se la
tiene quemantener en el bar-
cohasta llevarlaalpuerto;y lo
mismosehacesisepescainci-
dentalmente un tiburón. “No
sepuedecontaminaralmar”.
Noseconocecuálfuelacade-

nadecustodiadesdequelases-
peciesmurieronhastaestemo-
mento.“Nosabemosrealmen-
te si en algúnmomento se pa-
raron los congeladores, subió
obajólatemperatura,notene-
mosunregistrodelseguimien-
todelascondicionesdemanejo
delapescaenelbarco”.
Segúnelespecialista,sepue-

decontaminar elmar, porque
esa pesca puede contener vi-
rus o bacterias. No sirve pa-
ra el consumo humano, pre-
cisamente porque no se co-
noce la cadena de custodia.
Por eso, “sugiero la incinera-
ción de la pesca. Lo mejor es
incinerar en un horno a altas
temperaturas”.
Para Ormaza, no hay otra

manera, aunque “suene feo,
pero es lamejor alternativa o
dedañomenoralambiente”.
Jerry Landívar, master en

Ciencias Ambientales y pro-
fesor de la Espol, cree que lo
peor que podría hacerse co-
mo medida, ambientalmente
hablando,esquemarlaobotar-

laalmar.“Esmateriaorgánica
muerta, que podría impactar.
Escomobotarbasura”.
Supropuestaeselaborarha-

rinadepescadoparaproducir
alimento balanceado animal.
“Esta biomasa que se capturó
demorómuchotiempoencre-
cerynoesjustobotarlaalmar,
es una medida menos agresi-
va. “Quemarla es totalmente
no recomendable. Es mucho
mejor tratar de aprovecharla
quebotarla”.
Ormaza, quien también fue

subsecretario dePesca,expli-
caquelaproduccióndeharina
tiene sus reglamentaciones y
sigue una trazabilidad, con la
cual se conocedesde el inicio
de dónde procede una pesca,
cómo se captura y otros pro-
cesos. En este caso no existe
esainformaciónyporlotanto
lasempresasno aceptaránesa
carga,“menosahoraqueestán
enunprocesodecertiicación
internacional”.
Además, la legislación de-

terminaelusodeciertasespe-
cies para la harina, como son
los peces pelágicos pequeños
(sardina, anchovetas yotros).
El buque chino llevaba espe-
ciesprohibidaspara laharina,
comoel atúnyel tiburón, que
estáprotegido.
El Director del Parque Na-

cional aseguraqueseharáun
análisisexhaustivodelestado
delacargaparaquenoproduz-
ca ninguna contaminación.
Precisamente,poresoloscon-
geladores hanestadosiempre
encendidos, para que la carga
se mantenga en buen estado.
LaArmada se ha hecho cargo
delbuquelas24horas,dice.

_
En contexto

El 13 de agosto fue captura-
do un barco chino con casi
300 toneladas de pesca
ilegal. Hasta ahora se han
hallado 6623 individuos
de tiburón en esa carga.
De entre 5 y 8 toneladas
ya fueron destruidas por
orden de la juezaAlexandra
Arroyo, en el inicio del juicio.

RedacciónEcuador (I)

El inicio de clases en el
cantónTena(Napo)que
estabaprevistoparahoy,

sesuspendióayerpor48horas,
debidoalosinconvenientesen
ladotacióndeaguapotable.El
servicio se suspendió tras las
inundaciones que soportó el
cantón, por fuertes lluvias re-
gistradasel indesemana.
Lasuspensiónfueunadelas

resoluciones del Comité de
Operaciones de Emergencia
(COE)deNapo, que se activó
ayerparaevaluar losdañosde
las precipitaciones. También
se registró el fallecimientode
unapersonaporahogamiento.
Según un informe especial

emitido por la Secretaría de
Gestión de Riesgos, Segundo
FranciscoObando,de51años,
fueencontradodurantelasta-
reasdeevaluacióndelaszonas
afectadas en Tena, durante la
tardedeayer.
Nelly Cabrera, jefa políti-

ca de este cantón, conirmó
que en una primera reunión
del COE provincial se revisa-
ron los datos preliminares de
lasafectacionesporeldesbor-
damientodelosríosTena,Co-
lonso,PanoyMisahuallí.
GestióndeRiesgosinformó

que trasunasegundareunión
del COE se contabilizaron 31
personas, cuatro viviendas,
tresbienespúblicos, 15bienes
privados, dospuentes y cinco
metrosdevías afectadas. “No

_
amazonía

IniciodeclasessepostergaenTenapor lluvias
Unapersonaperdió la vidaacausade las inundaciones.Sedeclaró laemergencia.

• Personal de la Policía Nacional colaboró ayer con las familias afectadas en Tena.

cortesíapolicíanacional

hay establecimientos educa-
tivos afectados. La decisión
de suspender lasclasessedio
por los problemas de agua en
laciudad.Estamossinelservi-
cio”,reiteróCabrera.
LaCoordinaciónde laZona

2delMinisteriodeEducación
conirmóestamedidaatravés
deuncomunicado,enelquese

informóqueladecisiónsedio
para “precautelar a nuestros
miembros de la comunidad
educativa”.
Los sectores más afectados

enTena fueronTereré, Bella-
vista Baja, el sector del puen-
tedelaperimetral,SanJoséde
MuyunayelmalecóndeTena.
El agua también provocó un
socavamiento en la zona co-
nocidacomoFlordelValle.
Lasfamiliasafectadasfueron

trasladadasadosalberguesen
Tena: en el Coliseo Mayor y
otrodelaFederaciónDeporti-
va deNapo.AlexandraOcles,
titular deGestión deRiesgos,

35
pErsonAs

resultaron afectadas por
las inundaciones en napo.

conirmóatravésdesucuenta
deTwitterquehastalatardede
ayernohabíaserviciodeagua
potable.Unservicioquesees-
pera se retome lo antes posi-
ble,segúnCabrera.
El presidente de laRepúbli-

ca,LenínMoreno, escribióen
su cuenta deTwitter: “Traba-
jamos para que los hermanos
enlosalberguespuedanvolver
prontoacasa”.ElCOEresolvió
tambiénfumigarenlosbarrios
inundados.Tanquerosdelmu-
nicipiodeTenayelCuerpode
BomberosdeQuijosdistribu-
yen agua en la ciudad y en las
parroquiasafectadas.

_
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Planpilotoparacompra
depasajeselectrónicos
El sistemapermitirá adquirir pasajes
parael transporte interprovincial

RedacciónGuayaquil (I)

Guayaquil se suma a
la tecnología para la
emisión de boletos en

la transportación terrestre.
Hoy, la terminal de la ciudad
presentarásuplataformaque
permitirá la adquisición de
pasajesdesdelaweb.
La iniciativa tiene por ob-

jetivo evitar las largas ilas –
sobretodoenferiados-enlas
ventanillasdelaterminal.
Esteplanpilotodenomina-

do TuTerminal permitirá al
usuarioelegirelasientoypa-
garelviajecontarjetadecré-
ditoocondébitobancario.
El plan arrancará en una

etapa inicial con cuatro coo-
perativas:Jipijapa,RutasPor-
tovejenses,RutasVinceñasy
TIA. Estas van hacia El Em-
palme,Palestina,SantaLucía,
Portoviejo, Jipijapa, Puerto
Cayo, Puerto López, Queve-
do,Vinces,Machalilla.
Días atrás, el alcalde de

Guayaquil,JaimeNebot,ase-
guróqueestenuevoproyecto
sumaa laurbeporteñaalde-
sarrollo tecnológicoquehay
en otras ciudades del mun-
do.Destacóqueelpropósito
esoptimizarelservicio.
Eduardo Salgado, gerente

generalde laFundaciónTer-
minal Terrestre, explicó an-
teriormente que esta es una

plataforma bastante segura
porqueestádepormediouna
compañíadetecnologíayun
bancodeprestigio.
La iniciativageneraexpec-

tativaentrelosusuarios.Ade-
laReyesviajacadadossema-
nas a Jipijapa, enManabí. La
mujerde 52 años creeque se
debeemprenderunacampa-
ñadeinformacióndelaplata-
formadigital,sobretododiri-
gidaalaspersonasmayores.
ElusuarioDiegoRodríguez

esperaqueprontoelprogra-
ma se expanda para otros
destinos del país. “Yo viajo a
Machala siempre. Seríabue-
no que a ese destino se pue-
da comprar un pasaje desde
Internet”.
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• En la terminal terrestre
actualmente se compran
boletos en las ventanillas.
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