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Bioprospección de hongos para 
uso alimenticio y farmacológico

“Después de un desastre natural 
siempre se incrementan índices 
desfavorables en salud mental”

Arcillas de Loja y Catamayo
pueden tener potencial
tecnológico

Opinión

Investigan diversidad 
genética de especies 
vegetales

Entrevista a Silvia Vaca, investigadora de 
Departamento de Psicología de la UTPL

Investigan las propiedades físicoquímicas,
la caracterización mineral y los usos de 
las arcillas de ambos cantones

Responsabilidad social, una 
propuesta orientada al cambio

La información genética será usada para 
determinar el estado real de amenaza de 
las especies y servirá como guía para los 
esfuerzos de conservación de organismos 
competentes.

Identifican una nueva especie, la 
Tulasnella andina, considerada potencial 
formadora de micorrizas de orquídeas

Investigan diversidad 
genética de especies 
vegetales
La información genética será usada para determinar el estado 
real de amenaza de las especies y servirá como guía para los 
esfuerzos de conservación de organismos competentes.

PERSPECTIVAS. VC. Históricamente en 
la región se han realizado planes de 
reforestación con especies exóticas, pero 
pocos con especies nativas y, de estos, casi 
ninguno considera cuál es la diversidad 
genética de las poblaciones de origen. El 
obviar esta información puede ocasionar 
que las nuevas poblaciones en los sitios 
reforestados no tengan la diversidad que 
les permita responder a los continuos 
cambios ambientales y, por tanto, que el 
resultado de los esfuerzos realizados sea 
muy riesgoso.

Una especie puede tener muchos 
individuos en su hábitat, sin embargo, 
no siempre este número se corresponde 
con una diversidad genética. Si los alelos 
(formas genéticas) que tienen estos 
individuos son los mismos, la posibilidad 
de la especie de responder a cambios en el 
ambiente en el que vive es mínima. De ahí 
deriva la importancia de asegurar no solo 
un número mínimo de individuos, sino una 
diversidad genética para que la especie 
pueda subsistir a largo plazo.

De igual forma, muchas especies de 
interés medicinal y de conservación, tienen 
poblaciones remanentes muy pequeñas 
en hábitats fragmentados, cuya diversidad 

necesita ser evaluada con el fin de focalizar 
los esfuerzos de conservación a aquellas 
con la mayor diversidad.

Para investigar precisamente estos 
aspectos, un grupo de docentes del 
Departamento de Ciencias Naturales 
,dirigido por Augusta Cueva, apoyados por 
profesores de la Universidades de Idaho, la 
Universidad de Maine de Estados Unidos, 
la Universidad de Recursos Naturales y 
Ciencias de la Vida de Viena y la Fundación 
Alemana de Investigación Científica, 
estudian la diversidad genética de algunas 
especies forestales como la cascarilla 
(Cinchona officinalis), el nogal (Juglans 
neotropica), el cedro (Cedrela montana) y 
el guayacán (Tabebuia chrisantha); otras 
con interés de conservación como el 
toronche (Vasconcellea stipulata) y algunas 
orquídeas, y otras de interés medicinal 
como el achiote (Bixa orellana) y la Gynoxys 
verrucosa.

El estudio lo realizan utilizando técnicas de 
secuenciación de nueva generación que 
permiten conocer las formas genéticas 
–alelos – específicas a cada especie e 
individuo,. Hasta el momento han evaluado 
diversidad genética de nueve poblaciones 
de nogal (Juglans neotropica) distribuidas 

Ph.D. Augusta Yadira Cueva Agila

Resp. Sec. Deptal. Biología Básica 
y Aplicada

acueva@utpl.edu.ec

Docente  investigador

a lo largo de la cordillera de los Andes. 
También desarrollaron marcadores 
específicos para cedro y guayacán –la 
disponibilidad de estos marcadores es de 
gran importancia pues abre una puerta 
para futuros estudios ecológicos en estas 
especies–, recalca.

La investigadora detalla que están en 
la fase final del análisis de la diversidad 
genética de cinco poblaciones de 
cascarilla (Cinchona officinalis) del sur del 
país, cuatro de toronche (Vasconcellea 
stipulata), además de achiote, cedro y 
guayacán también del sur del país, “y 
estamos desarrollando la estandarización 
de marcadores para la evaluación de la 
diversidad genética del guángalo (Gynoxys 
verrucosa)”, resalta Cueva.

Con los resultados obtenidos, los ejecutores 
podrán tomar decisiones que focalicen 
sus esfuerzos hacia las poblaciones de 
mayor riqueza genética, además, les será 
posible establecer planes de reforestación 
que consideren la riqueza genética de las 
poblaciones de origen, garantizando con 
mayor sustento la permanencia a largo 
plazo de las nuevas generaciones.

Ing. José Fernando Ortiz
Coordinación de Vinculación con la Colectividad
jfortiz@utpl.edu.ec

En los últimos años el concepto 
“responsabilidad social” ha ganado espacio 
en el ámbito organizacional, en el sentido de 
fijar en las empresas la concepción de ser 
socialmente responsables por sus actos, 
en los entornos: ético, social, económico 
y medioambiental. Si bien es cierto que 
este proceso de cambio ha tenido buenos 
resultados, todavía se espera un largo 
camino para consolidar a las organizaciones 
dentro de los principios y parámetros que 
rigen la responsabilidad social empresarial.

Bajo este sentido, no debemos pasar por 
alto el hecho de que las instituciones de 
educación superior –o simplemente llamadas   
universidades– son organizaciones, un tanto 
complejas, que tienen como fin el formar 
profesionales con alto nivel de conocimiento 
y que este conocimiento adquirido sea 
transformado en resultados que coadyuven 
al desarrollo de las condiciones de vida 
de la sociedad. Justamente, y bajo 
estos antecedentes nace el criterio de la 
responsabilidad social universitaria. 

No hay duda que las actividades emprendidas en temas de desarrollo social, vinculación, 
extensión, servicio comunitario y voluntariado social han cosechado excelentes resultados en 
términos  de impactos,  estos no son enmarcados bajo un enfoque de gestión integral que 
articulen acciones que se direccionen en el bienestar de todos los grupos de interés primarios 
y secundarios de las  universidades, identificados estos como autoridades, funcionarios, 
docentes, estudiantes y la colectividad en general.

Responsabilidad 
social, una 

propuesta orientada 
al cambio
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Bioprospección de hongos para 
uso alimenticio y farmacológico

Ph.D. Darío Javier Cruz Sarmiento
Docente investigador-Sec. Deptal. Biología 
Básica y Aplicada
djcruz@utpl.edu.ec

Identifican una nueva especie,Tulasnella andina, considerada potencial formadora de 
micorrizas de orquídeas con posible aplicación industrial como biofertilizante

PERSPECTIVAS. Los hongos son un reino de 
organismos vivos, generalmente no móviles, 
evolutivamente más cercanos a los animales 
y distribuidos por doquier. Presentan 
varios grupos, pero los más conocidos 
son los basidiomicetes (el más popular es 
el champiñón) y los ascomicetes (en su 
mayoría también comestibles). Ayudan en la 
industria, potencian el crecimiento de plantas 
cultivables y en el medioambiente colaboran 
en el recambio de nutrientes formando redes 
con las raíces de las plantas (micorrizas). No 
obstante,  también pueden causar daños en 
personas, plantas e insectos al encontrar 
cuerpos vulnerables por alguna falencia de 
defensa. 

“Tenemos una especie comestible que también pudiera ser 
nueva para la ciencia. Su fructificación es mucho mayor que el 
champiñón, como diez veces más, y de sabor más agradable”

Se estima que en Ecuador hay 96.000 especies de hongos de las que se conocen solo unas 
3.500. Dentro del  grupo de Investigación “Ecología y Evolución de Sistemas Microbianos”, 
el profesor Darío Cruz Sarmiento, trabaja en un proyecto multidisciplinario centrado en la 
bioprospección  para identificar los hongos y analizar sus potencialidades en diferentes campos: 
el ecológico (formadores de micorrizas de orquídeas), el biotecnológico y social (productores de 
sustancias antibióticas frente a bacterias o sustancias bioactivas contra células cancerígenas), 
en el alimenticio comunitario y en el biológico (como control de plagas de plantas cultivables).
 
“Nosotros hacemos grupos de colecta, salimos al campo y rastreamos en tramos de bosque 
de la Región 7”, explica el profesor Cruz. “Básicamente es una labor exploratoria, con énfasis 
en bosque lluvioso, y colectamos lo que haya. Al llegar al laboratorio hacemos extracciones 
de ADN, secado del material que nos queda y lo almacenamos en un fungario para tenerlo 
para futuros análisis. El hongo que traemos desde el bosque lo aislamos en cultivos puros, 
es decir, en un medio artificial donde lo podemos tener en laboratorio a la mano, pero vivo. 
Puede sufrir alteraciones en su forma, pero no en su composición como especie, estar en un 
cultivo puro no va a modificar su función,” añade.

Hasta el momento lo más relevante es la publicación para la ciencia de una nueva especie de 
hongo denominada Tulasnella andina (Cruz et al. 2016) que actúa como potencial formadora 
de micorrizas de orquídeas y fue localizada por el equipo de la UTPL en el bosque de la 
Reserva Biológica San Francisco-Zamora Chinchipe. En otros campos, los resultados se 
muestran prometedores al encontrar varias especies de hongos con potencial antibiótico y 
otras con potencial alimenticio. “Los hongos micorrícicos como la Tulasnella andina –explica 
Cruz- pueden servir para potenciar la supervivencia de orquídeas en el medio natural al 
ser reintroducidas a través de proyectos de reforestación o de restauración de bosques. En 
cambio los hongos con potencial antibiótico o anticancerígeno que hemos detectado podrían 
permitir la generación de nuevos medicamentos que ayuden al bienestar social”. 

PERSPECTIVAS. JT. En Ecuador, el consumo 
como comestible es todavía muy bajo. Como 
reconoce el profesor Cruz, “la verdad es que 
cuando tú mencionas hongo, mucha gente 
ni siquiera lo relaciona con un comestible, 
sino con algo malo, algo sucio o que te va a 
causar daño. Por eso enfatizamos la variedad 
de hongos que existen y ponemos el ejemplo 
de los champiñones, que todos conocemos 
aunque no seamos conscientes de ello. 
Nosotros trabajamos con hongos visibles, 
nuestro enfoque es hacia la micología y la 
bioversidad de hongos en los bosques y yo 
diría que son más beneficiosos que malignos”.

Trabajan para encontrar la cara amable.
Sí, porque incluso en foto son bonitos y, 
cuando los analizamos, vemos que pueden 
controlar ciertos tipos de bacterias. Y eso es 
bueno.

Hablemos de posibles aplicaciones, de 
sus contribuciones.
Afortunadamente en la ciencia tenemos 
mucha más diversidad de la que creemos. Si 
lo llevamos al terreno industrial, en la parte 
alimenticia tenemos hongos comestibles 
que incluso habrían sido ya utilizados por 
poblaciones indígenas en sectores rurales, 
aunque ellos no lo saben y lo consumen por 
empirismo, porque hallaron, probaron y sabe 
rico, pero ahora hay un potencial para hacerlos 
crecer y ponerlos en el mercado. Otra fuente 
es que podemos hallar sustancias metabólicas 
o sustancias activas contra bacterias  y contra 
el crecimiento de células cancerígenas de 
tumores humanos. Obviamente nuestro 
proyecto es multidisciplinar; trabajamos en 
colectar, aislar, identificarlos e interactuar con 
otros grupos para ver  las sustancias activas y 
con otros especialistas para conocer si son de 
aplicación frente a bacterias.

¿Hasta poder obtener nuevos fármacos?
Sí, justamente una parte del final de la 
investigación se trata de que ya tenemos 
ciertos hongos  que se presentan como 
buenos para controlar el crecimiento de células 

cancerígenas. Ahora lo que falta es una fase 
futura de aumento, de crecimiento del hongo 
en biomasa y de producción de la sustancia en 
masa para poder extraer más cantidad cantidad 
de metabolitos desde el hongo

¿Se refiere a reproducir en laboratorio 
hasta poder cultivar en cantidad?
Nosotros en el bosque identificamos uno o 
dos hongos. Son cantidades pequeñas que 
nos alcanzan para la investigación, pero no 
para la producción. El cultivo nos sirve para 
reproducirlos in vitro. La idea es replicar el 
hongo en el laboratorio. Ya lo hemos logrado 
con algunos.

¿Y cómo lo consiguen?
Podemos recoger una forma de champiñón 
en el bosque, lo sembramos en un cultivo 
en un medio artificial, crece y podemos 
llegar a estimularlo hasta que logre producir 
nuevamente el champiñón.

¿La nueva especie descubierta, qué 
aporta?
Nos enfocamos más a estudiar los hongos 
ecológicamente y una de sus buenas acciones 
es la formación de micorrizas. El hongo entra 
a las raíces de las orquídeas y les ayuda a 
darles minerales. Esta es otra función de 
los hongos, una asociación de beneficio 
mutuo. La orquídea hace fotosíntesis y le 

Ramaria sp.
Fotografía: Juan S. Eguiguren

Omphalina sp.
Fotografía: Juan S. Eguiguren

Pleurotus ostreatus
Fotografía: Juan S. Eguiguren

Clavulinopsis sp.
Fotografía: Juan S. Eguiguren

regala azúcares al hongo. Es un ejemplo de 
simbiosis mutualística. Y hemos descubierto 
una que la ciencia aún no tenía catalogada y 
la bautizamos como Tulasnella andina. 

Eso ocurre en el bosque, ¿cómo se lleva 
a la industria?
Si lo quisiéramos pasar a nivel industrial, en 
este caso, podemos pensar en aislar ese 
hongo en cultivo y comercializarlo como 
fertilizante para las personas que cultivan 
orquídeas, por ejemplo.

¿No hay nuevos hongos comestibles?
Encontramos hongos que son comestibles 
y que en laboratorio ya están produciendo 
cuerpos que se pueden comer, ya casi 
podrían pasar a la parte industrial. Tendríamos 
que hacer un sitio como invernadero para 
empezar, por decirlo así, a sembrar y pensar 
en sacar en seco o enlatado a la venta. Aún no 
confirmamos, pero sospechamos que pudiera 
ser otra especie nueva para la ciencia.

¿Lo han probado?
Es bastante rico y su fructificación es mucho 
mayor que el champiñón, como diez veces 
más grande.

¿Sabe igual?
No, yo diría que tiene un sabor más agradable. 
En suavidad, es como la carne del pollo y en 
sabor, como mezcla de varias especias. Una 
combinación diferente.

¿Y hongos de cuento, alucinógenos o 
venenosos, no han encontrado?
En realidad en el bosque hasta la actualidad no 
hemos hallado todavía hongos alucinógenos, 
pero sí sabemos que, si colectáramos, 
por ejemplo en los potreros, podríamos 
encontrarlos porque muchos de ellos crecen 
en el estiércol de ganado, pero ese no es 
nuestro enfoque o nuestro fuerte. Nosotros 
nos centramos en la bioprospección para 
avanzar en descubrir el potencial del hongo 
para uso alimenticio, ecológico y para generar 
nuevos medicamentos.
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“Después de un desastre natural 
siempre se incrementan índices 
desfavorables en salud mental”

Silvia Libertad
Vaca Gallegos

Docente investigadora del Departamento de Psicología
de la UTPL

José T. López
perspectivas@utpl.edu.ec

slvaca@utpl.edu.ec

BIOGRAFÍA

Docente titular de la Universidad Técnica 
Particular de Loja en Ecuador. Doctora 

Ph.D. en Psicopedagogía por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de 

España (UNED). Magister en Desarrollo de la 
Inteligencia en la UTPL y Psicóloga Clínica 

Infantil, graduada en la Universidad del Azuay.

Directora del Departamento de Psicología 
y Docente-Investigador en la Sección de 

Psicología Clínica. Pertenece al Grupo de 
Investigación en Psicología Clínica y de la 

Salud de la UTPL y al Grupo de Orientación 
en el Ciclo Vital de la Vida (ORIENTAVI) 

en la UNED de España. Consultora con la 
Secretaría Nacional de Drogas del Ecuador 
e invitada a participar como conferencista 

sobre esta temática en diferentes 
universidades del país.

Los desastres naturales provocan alteraciones en salud de las personas, que no son 
perceptibles de modo inmediato ni a simple vista. Los expertos acuden a los informes de 
la literatura científica para indicar que, después de un desastre, siempre aumentan los 
índices desfavorables de salud mental. Es una preocupación más del equipo que dirige 
la profesora Silvia Vaca, integrado por personal de varios departamentos de la UTPL, 
profesores de las Universidades Pública de Navarra (España) y de Salamanca (España) 
y la Secretaría Técnica de Drogas para investigar la Distribución Nacional del Consumo 
Problemático de Sustancias y otros Indicadores de Salud Mental en la Comunidad 
Universitaria. El proyecto analiza el consumo y también indicadores de estrés psicológico, 
personalidad, apoyo social, estilos de afrontamiento, ansiedad y depresión, satisfacción 
laboral y vital en la comunidad universitaria del Ecuador, abarcando los estudiantes, 
docentes y personal administrativo.

¿Cómo están realizando su investigación? 
La ejecución de esta investigación es relevante en nuestro contexto, considerando que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud mental como “estado de bienestar 
en el que cada individuo es consciente de su potencial, puede responder apropiadamente a los 
estresores diarios de la vida, trabajar productiva y fructíferamente, y ser capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”. En Ecuador, el Plan Nacional de Salud Mental y la Secretaría 
Nacional de Drogas consideran prioritaria esta temática, con el fin de conocer factores de riesgo 
y protección, que permitirán realizar políticas de salud más específicas”.  A la investigación se 
han adherido la Técnica Equinoccial, la Católica Santiago de Guayaquil, Politécnica Nacional, la 
Estatal Amazónica, la Politécnica Salesiana,  la Universidad del Azuay, la de Cuenca, la Laica Eloy 
Alfaro de Manabí, la Técnica del Norte, la Internacional del Ecuador y la Universidad Católica del 
Ecuador-Sede Santo Domingo. Para desarrollarla realizamos una encuesta on-line en la que, al 
momento de ingresar, se desplega el consentimiento informado garantizando la participación 
voluntaria y el anonimato de los datos ingresados. Al finalizar la encuesta, se generará un 
informe individual para cada participante, el cual puede descargarse en formato pdf. 

¿Qué nos desvelará el informe colectivo final?
Hemos evidenciado la necesidad de alertar a la sociedad sobre los daños que provoca el consumo 
de sustancias psicotrópicas y los cambios físicos y mentales que estas pueden producir. A 

través de los resultados, se pretende elaborar 
planes de intervención para alcanzar estilos 
de vida saludables, así como la planeación, 
organización, ejecución, control y evaluación 
de todas aquellas actividades tendentes 
a preservar, mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva para prevenir  y reducir 
en la comunidad universitaria el consumo de 
sustancias y las enfermedades mentales. 

¿Por qué estudiar a los universitarios?
Los reportes de la literatura científica nos dicen 
que, en los primeros años, en la Universidad 
puede existir un mayor consumo. Las 
universidades podríamos trabajar en planes y 
programas para ayudar al que se inserta a la 
vida universitaria a evitar esta situación.

Evitar el consumo y lo que de él deriva
Sí, la preocupación no es solamente por 
el consumo de drogas, sino por esos otros  
factores de riesgo relacionados con él, como 
accidentes de tráfico, conflictos personales, 
mal rendimiento académico, etcétera. 
Obviamente el consumo también lo estamos 
trabajando con indicadores de salud mental. 
Queremos saber cuáles serían los factores 
asociados, de forma que se puedan obtener 
modelos que de alguna forma expliquen y 
puedan predecir de cierta manera cuáles 
serían las poblaciones que estarían sujetas o 
con mayores probabilidades de riesgo.

¿Cómo lo trabajan?
Atendemos al tipo de personalidad, a la 
capacidad de resilencia, a indicadores del 
afrontamiento o cómo la persona puede 
manejar la solución de problemas, cuál 
es su estado de ánimo, e incluso también 
indicadores de estilo de vida, horas de 
comida, horas de sueño... Todo eso realmente 
permite tener una panorámica más amplia y 
completa para poder identificar estos factores 
y su aplicabilidad en las universidades, 
donde podemos trabajar en programas de 
prevención, que de hecho está contemplado 
en la Ley de Educación Superior.

¿Trabajan sobre los consumidores o 
en identificar a jóvenes en riesgo de 
iniciarse?
Se actúa de ambas formas porque, por un 
lado, nosotros identificamos a las poblaciones 
que no consumen, que también es interesante 
porque justamente todos los factores 
asociados a las poblaciones que no consumen 
nos permiten identificar buenas prácticas a 
nivel social, personal y de salud. Pero, por 
otro lado, también atendemos a la población 
que consume y tratamos de saber si es un 
consumo leve, moderado o problemático.

¿Cuál es la situación general en Ecuador?
Bueno, eso lo vamos  a obtener con los datos, 
todavía no tenemos el análisis. En general, 
tenemos que los índices de consumo no son 
tan altos en relación al resto de los países. 
Incluso con el alcohol. La OMS tiene un mapa 
del mundo donde se reflejan los índices 
de consumo de alcohol relacionados, por 
ejemplo, con la renta percápita de cada país, 
y el nuestro no es de los más altos. El alcohol 
es una droga lícita cuyo consumo está muy 
relacionado con parte de  nuestra cultura o de 
nuestros hábitos sociales, lo cual justamente 
se convierte en un mayor problema en el 
momento en que las personas tienen que 
reconocer que consumen algún tipo de droga.

Además de alcohol, ¿qué otras drogas 
preocupan? ¿heroína, cocaína?
Este tema es un poco delicado...Tenemos 
datos públicos de la Secretaría Nacional 
de Drogas sobre consumo de alcohol o de 
cigarrillos de marihuana. Se puede comprobar 
que el consumo mayor en el país es de alcohol, 
seguido de cigarrillo y después marihuana, pero 

“Investigamos la 
distribución de consumo 

de drogas, estrés 
psicológico, personalidad, 
apoyo social, estilos de 
afrontamiento, ansiedad 
y depresión,  satisfacción 

laboral y vital en la 
comunidad universitaria 

del Ecuador”

obviamente la cocaína tambien ocupa un lugar 
importante y la heroína en los adolescentes 
se ha convertido en un problema sobre todo 
en la zona de la costa que es donde se han 
incautado mayores cantidades y donde se han 
reportado mayores dificultades en jóvenes. 
Nosotros estamos evaluando específicamente 
el alcohol con pruebas estandarizadas, como la 
AUDIT, referenciada por la OMS pero también 
tratamos de identificar otras drogas como 
cocaína, heroína, marihuana. Solicitamos que 
marquen si consumen o no y la frecuencia, 
para determinar tipo de consumidor y si hay 
adición.

¿Esperan respuestas sinceras?
Yo creo que sí. No es tan sencillo en nuestro 
país que la gente hable sobre este tema 
porque existen todavía muchos prejuicios 
sobre el tema del consumo. Trabajamos con 
el anonimato y basándonos en preguntas 
hechas para poder validar la información. 
Además, existen pruebas clínicas como 
análisis de sangre o cabello, no las hemos 
hecho por ahora.

El país se recupera del temblor, ¿se prevé 
aumento del consumo en la zona?
Es un asunto delicado de evaluar, pero los 
informes generales indican que después de 
los desastres naturales siempre aumenta el 
consumo de sustancias y que se incrementan 
los índices desfavorables en salud mental, 
incluso el estrés postraumático que en las 
nuevas etapas de las zonas afectadas y 
durante el periodo de reconstrucción hace 
que la gente viva en condiciones totalmente 
diferentes. Esta es una etapa de vulnerabilidad 
psicológica, incluso diría que es una etapa en 
la que la población está más expuesta a que 
su salud  integral  se vea afectada.

¿Y qué se debe hacer?
La lección para todos es que hay que atender 
a necesidades materiales y también a estos 
problemas que no se ven a simple vista, pero 
que son tan importantes para recuperar el 
bienestar de todo el mundo. Hay que insistir 
en la necesidad de asumir el problema porque 
no solo se trata de cómo salir de él. El conflicto 
vive con nosotros y el tema es saber enfrentar 
situaciones con dificultades, aprender a 
convivir con ellas y, por supuesto, aprender a 
superarlas.
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Arcillas de Loja y 
Catamayo pueden tener 
potencial tecnológico

PERSPECTIVAS. VC.   La región sur es 
una zona rica en yacimientos mineros, 
cuya explotación, históricamente, se ha 
centrado en metales preciosos como el 
oro. Pero no solo estos recursos naturales 
están en nuestros suelos, sino las arcillas, 
materia prima que ha sido fundamental 
para la fabricación de utensilios cerámicos 
o materiales de construcción.

Ahora pretenden evidenciar la calidad, 
uso potencial tecnológico e industrial de 
las arcillas naturales existentes en los 
cantones Loja y Catamayo. Javier Carrión, 
docente investigador del Departamento de 
Química de la UTPL, señala que esta línea 
de trabajo ha sido establecida en proyectos 
anteriores y que este es una continuación 
de varios estudios ya hechos en la hoya 
de la ciudad de Loja por parte de la UTPL, 
en los que se caracterizó el suelo que 
rodea a nuestra ciudad, y ahora pretenden 
expandirse cubriendo mayor territorio.

El trabajo se realiza en tres fases: durante 
la primera, se identificaron las zonas 
con yacimientos potenciales de arcillas y 
los respectivos muestreos para estimar 
volúmenes existentes, encontrándose 
principalmente minerales como cuarzo, 
montmorillonita, muscovita, cristobalita.

La segunda consiste en la caracterización 
fisicoquímica y mineralógica mediante 
difracción de rayos X, utilizando el 
difractómetro D8 ADVANCE BRUKER con 
el que se cuenta en el laboratorio, y la 
tercera será contrastar las características 
fisicoquímicas y mineralógicas del 
producto identificado y sus usos directos, 
así como su comportamiento después 
de tratamientos físicos, químicos y 
tecnológicos que se realizará en el último 
trimestre del año.

El objetivo, según indica el profesor, 
es buscar nuevos materiales que sean 
eficientes, baratos y sostenibles, “al ser 
las arcillas un recurso inmenso es posible 
que por su composición físico-química 
y mineral sean usadas, por ejemplo, 
en catalizadores para purificación de 
aguas o aceites o para la fabricación de 
semiconductores”, añade.

Los resultados que se obtendrán con este 
proyecto están vinculados directamente 
con la industria, ya que al conocer la 
composición  de esta materia prima y 
su uso tecnológico, se puede pensar en 
la fabricación de nuevos productos como 
filtros para la purificación de aguas grises 
y negras.
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Investigan las propiedades físico-químicas, la 
caracterización mineral y los usos de las arcillas de ambos 
cantones. El objetivo es observar si tienen potencial 
tecnológico que sirva para el uso de purificación de aguas 
o  la fabricación de semiconductores.


