El 30 de junio, con la presencia de autoridades, docentes y estudiantes de Biotecnología e
Ingeniería Ambiental de la Sede Quito, así como profesores de la Universitá degli Studi di
Ferrara (UNIFE) de Italia, y el P. Luis Granda, director de la comunidad salesiana de Sevilla
Don Bosco, se inauguraron el puente y la cabaña de la Estación Biológica Kutukú, ubicada en
la parroquia Sevilla Don Bosco, provincia de Morona Santiago.
Para realizar la inauguración, la delegación tuvo que caminar desde la estación hasta el
puente en donde se congregaron más de 50 personas de las sedes Cuenca y Quito.

El P. Javier Herrán, rector de la UPS, recordó gratamente los inicios de la estación biológica y
el valioso aporte de académicos de la UPS y de la UNIFE. Luego bendijo el lugar y,
sucesivamente, el P. Granda cortó la cinta.

Por su parte el Dr. Alessandro Medici de la UNIFE, quien colaboró con la UPS en distintos
proyectos de investigación, señaló que “estos espacios aportan para la investigación y
estudios de la biodiversidad vegetal y animal; permite reunirse y trabajar juntos para
contribuir a desarrollo del conocimiento mediante proyectos que busquen la sostenibilidad
del medio ambiente, social y económico”.
Así mismo el P. Granda se reﬁrió a la labor de los Salesianos en la provincia, su trabajo en la
evangelización y la educación. El Rector de la UPS recordó que el proyecto de Recursos
Naturales Amazónicos nació en el 2002 bajo la dirección del P. Silvio Broseghini, quien buscó
aportar en el desarrollo tecnológico del pueblo shuar.
La Estación Biológica Kutukú de la UPS se extiende 400 hectáreas, atraviesa los ríos Upano y
Yukipa y está habitada por pobladores de nacionalidad shuar; cuenta con infraestructura
acondicionada para actividades de investigación, un jardín botánico, área de bosque forestal
y una residencia para albergar a 34 personas.
Si desea mayor información sobre la estación, puede comunicarse con el Dr. Paco Noriega al
correo electrónico pnoriega@ups.edu.ec
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