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ECOLOGÍA

Presentan avances en restauración de Islas Marietas
800 fragmentos de coral fueron sembrados durante la primera etapa del proyecto: Cupul Magaña

La “Playa del Amor” en las Islas Marietas podría reabrirse al inicio de la próxima temporada vacacional de verano. (FOTO: ARCHIVO)

 dos meses de iniciar con el proyecto de res-
tauración del Parque Nacional Islas Marie-

tas se han logrado sembrar más de dos mil frag-
mentos de coral; 800 de los cuales corresponden 
a la conocida como “Playa del Amor”, según lo 
informó el profesor investigador del Departamen-
to de Ciencias Biológicas del Centro Universita-
rio de la Costa (CUCosta), doctor Amílcar Levi 
Cupul Magaña.

La primera etapa, considerada como “la más 
crítica”, registra un avance del 95% en los traba-
jos, aunque la reapertura de la “Playa del Amor” 
estará determinada por la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con base 
en un informe situacional que entregará el inves-
tigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Prácticamente estamos por terminar esta pri-
mera etapa que es la más crítica, que es el punto 
en el que tenemos que hacer la siembra y el segui-
miento del proceso. Esa parte, prácticamente, ya 
estamos por terminarla y dar otro informe que nos 
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dé elementos para la toma de decisión por parte de 
la oficina del Comisionado”, explicó Cupul.

 El investigador universitario dictó, ante el 
cuerpo edilicio del cabildo de Puerto Vallarta, la 
conferencia titulada “Situación actual de las Islas 
Marietas”, donde destacó la mejoría que presen-
tan las condiciones ambientales del sitio, no sin 
estar exento de “algunos fenómenos naturales 
como son las marejadas y sí ha habido un poco 
de fragmentación de corales, pero dentro de los 
márgenes normales”.

Cupul Magaña, doctor en Ciencias Biológicas 
y responsable de la elaboración del Programa de 
Conservación y Manejo del Parque Nacional Is-
las Marietas durante el periodo 2005-2006, dijo 
desconocer aún la fecha exacta de reapertura de la 
“Playa del Amor”; pero, de acuerdo a la informa-
ción generada en las mesas de trabajo donde parti-
cipan autoridades federales y estatales, investiga-
dores y prestadores de servicios turísticos, esta se 
podría dar “lo más pronto posible”.

“Puede ser al inicio de la temporada vacacio-
nal, aunque eso lo decide la autoridad. Estamos 
juntando todos los elementos, tanto por parte de 
los prestadores de servicios como la dirección del 
Parque, como por nuestra parte, en cuanto a la res-
tauración y monitoreo. Esos elementos se le van a 
dar al Comisionado para que él tome la decisión. 
Se han llegado a muy buenos acuerdos; sobre todo 
para llegar al objetivo de tener un mejor Parque”

“Hoy no circula” en Islas Marietas
El doctor Amílcar Levi Cupul Magaña expli-

có, como parte de su ponencia, que el programa 
de restauración incluye a la Isla Larga y la Isla Re-
donda. Si bien reconoció que el 50 por ciento de 
la cobertura de coral se había perdido en la “Playa 
del Amor”, el objetivo del proyecto actualmente 
en curso es tratar de recuperar esos niveles en los 
próximos cinco años. De tal manera, se espera que 
el 80 por ciento de los corales sembrados en la 
“Playa del Amor” sobrevivan y den lugar a una 
nueva colonia.

El profesor investigador del CUCosta destacó, 
asimismo, que existen varias estrategias que se es-
tán aplicando como parte del proyecto de restau-
ración de la “Playa del Amor” en las Islas Marie-
tas. Una de ellas es similar al programa “Hoy no 
circula” y consiste en la reducción de las visitas 
que realizan grandes embarcaciones hasta en un 
50 por ciento, así como aplicar un día de descanso 
obligatorio para todos los prestadores de servicios 
turísticos, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía 
de Banderas. ♦
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MOVILIDAD

Presenta Vallarta niveles similares de 
contaminación a la ZMG
Determinadas zonas superan los 300 Imecas, según mediciones de la Unidad 
de Meteorología del CUCosta

uerto Vallarta sigue los mismos pasos que la 
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

en materia de contaminación ambiental; advirtió 
el Jefe de la Unidad de Meteorología del Centro 
Universitario de la Costa (CUCosta), maestro 
Víctor Manuel Cornejo López.

El investigador precisó que, si bien la calidad 
del aire aún “es buena”, algunos puntos de la ciu-
dad superan los 150 puntos del Índice Metropoli-
tano de Calidad del Aire (Imeca); como en el caso 
de las paradas de transporte público ubicadas en 
las inmediaciones del CUCosta.

De acuerdo a Cornejo López, la calidad del 
aire en las paradas ubicadas en la intersección de 
avenida Universidad con la carretera estatal 544 
Las Juntas-Ixtapa y avenida México (Agapito 
Medina), respectivamente, han llegado a registrar 
más de 300 Imecas. En comparación, en la Ciu-
dad de México se activa la doble fase de contin-
gencia ambiental, por lo general, cuando llegan a 
150 Imecas.

“Nosotros encontramos justamente en don-
de se toma el camión, arriba de 300 Imecas: 330 
puntos; o sea, prácticamente es un veneno estar 
aquí. No deben estar aquí las personas y lamen-
tablemente nuestros hijos están esperando el ca-

on la participación de 26 estudiantes ex-
tranjeros, procedentes de 21 universidades 

de once países, inició la segunda edición del pro-
grama PEPE (Programa de Español para Extran-
jeros) que organiza la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y está orientado a estudiantes no hispano-
parlantes de todo el mundo, y que pretende posi-
cionar a esta Casa de Estudio como líder en la en-
señanza del español para extranjeros en México.

El coordinador general de Cooperación e in-
ternacionalización, doctor Carlos Iván Moreno 
Arellano, detalló que los alumnos pasarán tres 
semanas en el Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (CUCEA) y una en 
el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) 
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mión bajo esas circunstancias. ¡No puede ser, eso 
no debe de ocurrir! 330 Imecas es prácticamente 
un veneno”, señaló el meteorólogo del CUCosta.

Sin embargo, de no atenderse esta problemá-
tica, así como la “intensa” deforestación que se 
realiza para la construcción de vivienda, Puerto 
Vallarta estaría siguiendo los mismos pasos que la 
capital del Estado y la ZMG, donde la contamina-
ción –señaló- es ya un fenómeno irreversible.

“¿Por qué nos interesa estudiar la calidad del 
aire en lugares como estos? Porque, al parecer, 
estamos cometiendo los mismos errores que se 
cometieron en Guadalajara y gradualmente lleva-
mos a esta región a este tipo de problemas”.

Cornejo manifestó haber realizado un estudio 
similar de calidad del aire en la ciudad de Guada-
lajara, el cual duró más de tres años. Parte de ese 
trabajo fue publicado en La Gaceta de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG) en enero del 2006.

“Hicimos un estudio bastante grande. Hasta 
ahorita parece ser que no ha sido superado. Yo 
espero que alguien venga y retome lo que se ha 
estudiado y lo siga perfeccionando para tratar de 
contrarrestar un problema que ya es prácticamen-
te irreversible en la ciudad de Guadalajara, que es 
justamente la contaminación”, finalizó. ♦

Inicia segunda edición del programa 
“PEPE” en la UdeG
Veintiséis estudiantes extranjeros permanecerán tres semanas en el CUCEA y 
una semana en el CUCosta

para aprender el idioma. Harán recorridos para 
conocer las tradiciones culturales, y serán acom-
pañados por voluntarios mexicanos conocidos 
como “Pepitos”, quienes fungirán como sus part-
nerships. Entre “Pepes”, “Pepitos” y personal del 
“staff”, estarán involucradas 120 personas. 

El Vicerrector Ejecutivo de la UdeG, doctor 
Miguel Ángel Navarro, señaló que el español es 
la tercera lengua más utilizada en internet y ofre-
ce grandes oportunidades de negocios, academia 
y turismo. Añadió que dentro de tres o cuatro 
generaciones se prevé que 10% de la población 
mundial se comunicará en español, lo cual tendrá 
implicaciones en la formación profesional, la eco-
nomía y las relaciones internacionales. ♦

INTERNACIONALIZACIÓN


