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“El Mariposario Tanamá tiene una función educativa y organizativa para los
diversos niveles educativos de la región de Utuado” afirma con gran entusiasmo
la Dra. Marisol Dávila, su Directora. Narra que “el proyecto lo inició en 2006
promoviendo la interacción entre niños y jóvenes con un fin común: conocer su
entorno, comprenderlo científicamente y prepararse para preservarlo y utilizarlo
responsablemente”. Después de siete años de trabajo y de corroborar la utilidad
de esa iniciativa, en 2013 construyeron el Mariposario Tanamá, como un
programa científico de la Universidad de Utuado, donde han desarrollado la
capacidad de investigación, educación y socialización, teniendo un maravilloso
espacio para disfrutar y aprender con estudiantes y con familias.
La Dra. Dávila destaca que “este espacio científico educativo ejerce amplia e
importante influencia en la formación científica y humana en la región de Utuado;
porque facilita el conocimiento de las mariposas, de los insectos y su función en
la agricultura, que es la principal actividad productiva de nuestra región”.
Apasionada por la vida, Marisol destaca que “estudiar las mariposas permite
comprender la interdependencia de los elementos en el proceso de producción
de alimentos, y la responsabilidad humana de respetar y preservar todos los
elementos de manera natural”. Afirma “este es un espacio mágico donde el arte
y la ciencia se hermanan, me conmueve el colorido y belleza de las mariposas,
me apasiona el estudio científico de la vida a través de estos pequeños seres
que multiplican la vida al polinizar las flores”.
Después de compartir su alegría y entusiasmo como directora del Mariposario, la
Dra. Marisol Dávila expresa otro tipo de emoción, percibo tristeza y ansiedad en
su mirada. Cargada de determinación y valentía ella denuncia, “sentimos una
preocupación enorme, porque la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico nos
amenaza, amenaza con cerrar la Universidad de Puerto Rico en Utuado, eso
abarcaría el cierre del Mariposario. Esta es una medida neoliberal, que limita el
servicio público de educación en una región agrícola y campesina. Nuestra
Universidad es la única universidad funcionando en una región campesina de
Puerto Rico, considero que es indispensable que nos organicemos y
defendamos la Universidad de Utuado, la educación es un derecho”.

