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ManglarApp
Se diseña una aplicación para colaborar en la vigilancia y el mantenimiento Marino-Costero y
poder notificar y denunciar de modo inmediato las anomalías
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Rankings
internacionales destacan
el accionar de la UTPL
Un ranking permite obtener una clasificación
considerando una serie de criterios
establecidos. Cuando se aplica a una
institución, es una forma objetiva de ordenar
las instituciones según su desempeño en los
criterios que se están midiendo.
En las últimas ediciones de varios de los
rankings más prestigiosos del mundo, la
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
ha alcanzado una ubicación destacada.
Juan Pablo Suárez
El ranking internacional “Times Higher
jpsuarez@utpl.edu.ec
Education” THE, en su informe de las
Vicerrector de Investigación de la UTPL
Universidades latinoamericanas publicado en
Doctor en Ciencias Naturales por la el 2019, ubicó a la UTPL en el quinto lugar en
Universidad de Tuebingen- Alemania. Biólogo Ecuador y el puesto 91-100 en Latinoamérica.
por la Universidad del Azuay- Ecuador. Para este ranking se considera la docencia,
Docente de varias asignaturas relacionadas investigación, transferencia de conocimiento,
a Biología General y Biología Molecular en
citas y perspectiva internacional. THE
la UTPL grado y postgrado, 20 años de
presentó en abril de este año su medición
experiencia. Actualmente se desempeña
como Vicerrector de Investigación de la UTPL. de impacto de las universidades “University
Investigador en varios proyectos relacionados Impact Rankings 2019” considerando cerca
a las interacciones planta-hongo, en particular de 500 universidades de 76 países. Para
este ranking se valida el impacto económico
micorrizas.
y social fundamentado en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ubicando a la UTPL como la primera
universidad en Ecuador y en el rango 101-200 a nivel mundial, por sus iniciativas y proyectos
institucionales alineados a los ODS.
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Con este respaldo internacional, la UTPL renueva su compromiso de continuar ofertando
carreras de grado y programas de maestrías con altos estándares de excelencia, así como de
impulsar la capacitación permanente de sus docentes que les permita generar conocimientos
útiles para el desarrollo de proyectos e iniciativas que aporten a la solución de problemas en
la sociedad y el entorno local, nacional e internacional.
2
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Manejo y producción sostenible del
ganado en las zonas de Páramo y de
Bosque Altoandino
Identifican compuestos de origen
vegetal con potencial antitumoral
Los resultados parecen esperanzadores porque,
como apunta el profesor Luis Miguel Guamán,
han descubierto en la medicina tradicional
extractos vegetales capaces de inducir la muerte
celular

Siguiendo la misma tendencia, la edición 2018 del Ranking SIR-IBER 2018, ubica a la UTPL
en el segundo lugar en Ecuador, tras evaluar el comportamiento de las instituciones de
educación superior iberoamericanas en materia de investigación, innovación e impacto social.
Es un logro para la UTPL situarse entre los primeros lugares de las mejores universidades de
Ecuador, demostrar su aporte al desarrollo sostenible de la sociedad, a través del impulso de
investigaciones científicas y proyectos de vinculación, el soporte de una planta docente de alto
nivel, la implementación de metodologías de enseñanza apoyadas en recursos tecnológicos e
innovadores, la ejecución de proyectos institucionales con entidades internacionales para el
impulso de la enseñanza, entre otras iniciativas y proyectos.

ManglarApp para vigilar desde el
celular

12

Realidades del oro desde la Amazonía
ecuatoriana

Estudios económicos
para situar a Ecuador
en el mapa
Investigadores de la UTPL realizan un seguimiento actualizado
de la coyuntura económica ecuatoriana con el fin de situar al
país en el contexto latinoamericano y entender su desempeño
en comparación con el resto de naciones
PERSPECTIVAS. C. FIEIRAS. El proyecto Red Econolatin conecta a una amplia red de equipos de
análisis e investigación latinoamericanos y europeos con la finalidad de realizar un seguimiento de
la coyuntura económica latinoamericana. Esta iniciativa, ejecutada por el Instituto de Predicción
Económica L. R. Klein - Gauss de la Universidad Autónoma de Madrid (España), está integrada
actualmente por instituciones de investigación que representan a 14 países latinoamericanos.

Desde el cuarto trimestre de 2015, la UTPL se incorporó al estudio mediante la participación de
los docentes Ronny Correa Quezada, Diego García Vélez y Leonardo Izquierdo Montoya, quienes
continúan siendo miembros del equipo y de la Red Econolatin.
Hasta junio de 2019 se publicaron 14 informes escritos -junto con videos- sobre la economía
ecuatoriana. Estos documentos, de publicación trimestral, tienen el objetivo de informar a la
ciudadanía sobre el estado actual y la evolución de la economía del país, por lo que son de
interés para la sociedad y, a la vez, constituyen un instrumento para analistas de la economía
nacional, como es el caso de, periodistas e investigadores.
Actividad económica, sector exterior, sector público, política fiscal, empleo e inflación
El análisis que realiza se centra principalmente en tres temas de coyuntura: la situación
económica, las perspectivas económicas y la situación política. En lo referente a la primera de
estas variables, se valora la actividad económica, el sector exterior, el sector público y la política
fiscal, el empleo y la inflación. Su propósito, como asegura Diego García Vélez, consiste en
ofrecer un informe trimestral “desde una visión técnica, con un lenguaje claro que puede ser
fácilmente interpretado por los distintos lectores”.
La investigación se basa sobre la información presentada por fuentes nacionales oficiales como
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Banco Central del Ecuador (BCE) y el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); además de otras fuentes externas, como la CEPAL. En
función de ello se realizan los informes de la economía ecuatoriana a partir del conocimiento y
la visión técnica del equipo Econolatin de Ecuador.
La intención es que estos estudios sirvan para realizar análisis comparativos de la economía
ecuatoriana con los demás países de su entorno. Estos permiten ubicar a Ecuador en el
contexto latinoamericano y entender cómo es su desempeño económico en comparación al
resto. Además, explica García Vélez, “permiten comprender los distintos efectos que tienen las
políticas económicas aplicadas en cada país”.
.

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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“Ayudo a reflexionar sobre cuáles
son las oportunidades y a ver
dónde se puede crecer”
IRMA JURRIUS
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UTPL

PERSPECTIVAS. T. LÓPEZ. Trabaja para conseguir un mundo mejor. Su esfuerzo se orienta a activar el triángulo de colaboración
entre la sociedad ecuatoriana, la universidad y las autoridades gubernamentales del país. Irma Jurrius se define a si misma como una
asesora que da vida a las ideas interesantes que permitan a la Universidad atender necesidades de la sociedad civil con el apoyo de los
gobiernos de Ecuador e indirectamente, de Alemania. “El puesto que yo tengo -dice- es de asesoría interna. Es una forma del Gobierno
alemán de trabajar, a través de la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - cooperación alemana) con organizaciones con
las que tiene un interés compartido en temas de desarrollo. En este caso es la UTPL y yo estoy en la OTRI (Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación) buscando fortalecer el trabajo de la universidad en proyectos de vinculación con la colectividad”.
¿Por qué la Universidad Técnica Particular de Loja?
Estamos trabajando ahora en un programa en el que se hace énfasis
en la conservación de los ecosistemas manglares, que es uno de
los temas de interés especial de la GIZ. La UTPL tiene convenios de
asistencia técnica con 12 organizaciones de pescadores que, a su
vez, tienen Acuerdos de Uso Sostentable y Custodio del Manglar,
con el Ministerio del Ambiente. El Estado entrega áreas de custodia
de manglar a esas organizaciones para que las cuiden, y la UTPL
les brinda asistencia técnica para la conservación.

Hemos logrado conseguir fondos de la Fundación Heifer, de la
misma GIZ, de Conservación Internacional, de la FAO, de PNUD
y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ayudo a formular
proyectos y a establecer vínculos entre actores de la sociedad civil
y del Gobierno con la universidad. También doy cursos en la UTPL
a docentes interesados en la asesoría técnica a comunidades.

¿Es un buen lugar de acogida? ¿La UTPL lo hace fácil?
Sí es bonito el trabajo. Hay retos interesantes y siempre hay buena
química con todos los docentes, entonces, sí, es bonito el trabajo.

¿Encuentra buena acogida?
Para aprender, para crecer, para abordar nuevos temas se
requiere tiempo y dedicación, y a veces uno en el día a día de las
actividades no tiene o no reserva ese tiempo para definir a donde
se quiere ir en dos, en cuatro años o en seis años, porque estamos
muy ocupados. Lo veo aquí en la universidad, los docentes andan
con miles de cosas por hacer y a veces se olvidan de pensar
en nuevos retos. El mundo está cambiando y nosotros tenemos
que cambiar con el mundo y no quedarnos haciendo lo mismo.
Entonces acompañar a las personas en esos procesos es súper
interesante y necesario. Tener a alguien que te ayude a reflexionar
sobre cuáles son tus oportunidades y dónde hay que poner la
energía y dónde puedes crecer y dejar de hacer lo que siempre
haces… Creo que esta es la asesoría que yo brindo.

Cuando decimos asesoría, ¿hablamos sólo de aconsejar?
Yo puedo hablar de la asesoría en general. Para mí una asesoría
parte de escuchar para identificar bien cuáles son los intereses,
cuáles son las dificultades que se enfrentan y cuáles son las
oportunidades. Y, a partir de esas oportunidades, empezar a trazar
una hoja de ruta con actividades y apoyar para que la organización
las realice como estaba programado. Una, como asesora, no
puede hacer todo ese trabajo, pero sí puede acompañar para que
la organización realice las actividades, para que sea duradero
el aprendizaje y para que, en un futuro, la organización pueda
continuar haciendo el proceso por sí misma. Mi tarea también está
relacionada con formular proyectos de financiamiento externo.

¿La sociedad también apoya sus propuestas de cambio?
La UTPL trabaja muy fuerte y el Ministerio del Ambiente está abierto
a ensayar nuevas ideas, a mejorar su desempeño, a mejorar los
servicios que brinda a la sociedad. El Ministerio es consciente
de que cuidar un manglar requiere tiempo y recursos y busca
formas para trabajar de manera conjunta con la universidad, las
organizaciones y la sociedad civil. Hay bastante apertura y eso
es algo súper importante. A veces veo que en las universidades
trabajamos en una torre de marfil, que los investigadores definen
investigaciones y proyectos de vinculación con lo que ellos creen
que es lo que se debe hacer y no se toman el tiempo para escuchar
o analizar documentos y hablar con todos los implicados. Por eso

¿Cómo definiría la acogida de los pescadores?
Muy buena. La universidad tiene un buen nombre en el sur del
Ecuador, en los ecosistemas de Manglar, por todo el apoyo que
hemos logrado brindar. Yo trabajo como asesora interna de la
UTPL. Creo que hay personas que no saben que trabajo con la
GIZ aunque me presento como UTPL y como GIZ, como las dos.
El apoyo siempre es bien recibido.
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“Es necesario trabajar el
triángulo entre la universidad,
el Gobierno y la sociedad civil
para identificar realmente
dónde están los aportes que la
academia puede hacer para el
desarrollo del país”

es necesario trabajar ese triángulo entre la universidad, el Gobierno y la sociedad civil para
identificar realmente dónde están los aportes que la academia puede hacer al desarrollo del
país y a mantener unas relaciones sanas con el Gobierno, con las ONG y con la sociedad.
De ese triángulo salen varios proyectos que desarrollan actualmente...
Sí. Hay varias cosas en las que estoy trabajando con la UTPL. Busco dentro de la
universidad un investigador que tenga una idea interesante y empiezo a trabajar para
aportarla a la sociedad. Un ejemplo es el proyecto para crear una aplicación móvil para
ayudar a la conservación del manglar (ver pág. 6/7) o el manejo adaptativo de ganadería
en páramo y bosques altoandinos (ver pág. 9).
¿Con su experiencia, diagnostique la situación ambiental en Ecuador?
El tema ambiental es tan amplio que resulta complejo hablar en general del país, pero
veo que se está haciendo un gran esfuerzo en reconocer los derechos de la tierra, los
derechos de las personas y tomar en cuenta que hay gran parte de la población que vive
de la naturaleza. Creo que sí, que el país es cada vez más consciente de lo importante
que es tener los ecosistemas saludables.
¿Cuánto tiempo lleva ya en estas funciones?
En la UTPL estoy cerca de cumplir dos años.
¿Y se quedará cuántos más o piensa ya establecerse en Ecuador?
Espero que sí.
¿Qué empuja a una holandesa a cambiar de vida tan drásticamente?
La Unión Europea tiene libre mercado de trabajo; está todo abierto y por eso yo trabajo
con el Gobierno Alemán. Me preocupé desde niña por el tema ambiental y por eso
estudié Manejo de Recursos Naturales y Cooperación Internacional. Entonces para mí la
mudanza a Ecuador fue un paso muy natural.
¿Me equivoco si digo que su actitud representa un compromiso para tener un
mundo mejor?
No se equivoca, pero creo que todos los que estamos en esto tenemos ese compromiso.

Irma Jurrius
irma.jurrius@giz.de
Maestría en Gestión de Turismo
Sostenible, Maestría Avanzada en
Cooperación Internacional, Maestría en
Manejo de Recursos Naturales y Química
con maestría en Energía Sostenible. Su
actividad profesional la desarrolla en
torno a la conservación y uso sostenible
de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible. Trabaja con la Cooperación
Técnica Alemana – GIZ como asesora
interna en la UTPL.

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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ManglarApp para
vigilar desde el celular

1

Se diseña una aplicación para colaborar en la vigilancia y el
mantenimiento Marino-Costero y poder notificar y denunciar
de modo inmediato las anomalías

PROCESO DE
DENUNCIA
MEDIANTE
MANGLAR APP

Vigilar los manglares con el apoyo de aplicaciones móviles para ayudar a su
custodia y conservación será posible, a partir de octubre, tentativamente, a través de ManglarApp,
una aplicación que estará disponible en Google Play para las comunidades implicadas en los
acuerdos de uso sustentable. A través de la aplicación, se trasladarán denuncias a las autoridades
de forma inmediata con el fin de ayudar a atender rápidamente las anomalías más frecuentes:
tala, contaminación, tráfico de vida silvestre, invasiones y extracciones no autorizadas de recurso
bioacuáticos; incumplimiento de tallas mínimas y vedas, uso de técnicas de pesca no permitidas
y delincuencia marítima. La iniciativa es promovida por la UTPL con la coordinación de Fabián
Reyes Bueno. Además, en la investigación y la creación de la App participan organizaciones
bajo el mecanismo de Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar, la Subsecretaría
de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente- SGMC-MAE, GIZ, UTPL y se está a
la procura la colaboración de la Subsecretaría de recursos pesqueros del MPCEIP, Fiscalía, y
Armada por ser actores clave en la gestión del manglar.
PERSPECTIVAS.

Los manglares son ecosistemas frágiles, que sufren de tala debido a la implementación de
piscinas camaroneras, contaminación por desechos, sobreexplotación de conchas y cangrejos,
entre otras amenazas. Para ayudar a conservarlos se creó un mecanismo de gestión comunitaria
llamado “Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia del Manglar”, por el cual el Ministerio del
Ambiente entrega en custodia los bosques del manglar a usuarios ancestrales y tradicionales,
con el objetivo de fomentar su cuidado y el uso sustentable de sus recursos. Actualmente, de
las 161.835 hectáreas de manglar (MAE, 2017) que existen en Ecuador, hay 61.407,163 que
están siendo conservadas con aplicación de esos acuerdos, en los que se contempla el deber de
“denunciar inminentemente cualquier anomalía a la autoridad ambiental” (artículo 9).
En el proceso de denuncia que realizan los miembros de organizaciones se han identificado
varios problemas. Cuando reportan por medio del ECU 911 y la Armada, los tiempos de respuesta
son demasiado largos para poder capturar el responsable durante el hecho (en flagrancia),
debido a la saturación de las líneas de comunicación, la falta de personal y combustible, entre
otros. Cuando avisan de manera verbal o escrita al MAE, MPCEIP, Armada, Fiscalía, entre
otros, en los días posteriores a la ocurrencia del hecho, siguen siendo largos los tiempos de
respuesta. Además, la mayoría de las notificaciones y denuncias no han recibido respuesta.
“La percepción que tienen quienes custodian el manglar sobre el aparente desinterés de las
entidades de control -explica el profesor Reyes Bueno- los ha desmotivado de seguir notificando
las anomalías aún sabiendo que es parte de los compromisos adquiridos al asumir la custodia
del manglar”. Asimismo dice que “razones adicionales que aumentan esta desmotivación son
el costo económico y tiempo que implica plantear una denuncia. Además, se menciona que
denunciar y notificar a los infractores genera ciertos riesgos, entre ellos recibir amenazas, así
como la falta de respaldo de las autoridades luego de poner denuncias”.
El proyecto que lidera Fabián Reyes Bueno pretende la “digitalización del proceso de notificación
y seguimiento a problemas socio-ambientales en el manglar” a través de una herramienta
informática que haga ágil el proceso de denuncia y notificación, y su posterior seguimiento.
Este insumo permitirá también contar con información estadística que permita a los tomadores
6
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Los miembros de las
asociaciones hacen la denuncia

2

Ministerio del Ambiente (MAE)
la recibe, analiza y notiﬁca a
quienes corresponda

3

Actualización de estado de
la denuncia, transparencia
del proceso

Se resuelve el caso

de decisión mejorar su planificación y gestión
del manglar.
Escanea este código para ver el
video

Fabián Reyes Bueno
frreyes@utpl.edu.ec
Docente investigador del Departamento de
Ciencias Biológicas.

El proyecto se ha centrado en desarrollar
Manglar APP, una de las primeras aplicaciones
creadas en el ámbito de la gestión o monitoreo
de recursos naturales y, en general, una de las
primeras que permite la comunicación y flujo
de información entre entes del Estado y la
población. El equipo del profesor Reyes Bueno
tiene ya varias versiones de esa aplicación:
“Estamos corrigiendo algunos errores que
se presentan para la puesta en marcha de
la App”, señala, “y en todo caso esperamos
que luego de un proceso de capacitación,
se ponga en marcha a inicios de octubre,
aproximadamente”.
El proceso que se sigue es, esquemáticamente,
el siguiente: (1) Los miembros de las
asociaciones hacen la denuncia; (2) el
Ministerio del Ambiente (MAE) la recibe, la
lee y notifica a quien corresponda; (3) el MAE
da seguimiento y actualiza el estado de la

denuncia para que el denunciante sepa como
avanza el trámite y se transparente el proceso;
y (4) se resuelve el caso.
La aplicación será utilizada por personas que
pertenecen a las asociaciones que están
bajo acuerdos de uso sustentable y custodia
del manglar. El registro va a ser inicialmente
restringido a cinco o 10 usuarios por cada
una de las asociaciones. “Cuando alguien
descargue la App desde Google Play tiene
que registrarse y, al momento de hacerlo,
tiene que ingresar el número de cédula. Al
coincidir ese número de cédula con el que
está almacenado en el servidor, se da por
válido ese registro y ya puede acceder a la App
móvil para hacer denuncias o notificaciones”,
explica el profesor Reyes.
“En casos de emergencia en zonas sin
cobertura de Internet, ManglarApp tiene la
posibilidad de presionar un botón de llamada
al Ecu 911, el cual da paso a la conexión
a cualquier antena de celular y comunica

4

con el Ecu 911. En los demás casos, si no
tiene señal, se almacena la denuncia en el
celular y en cuanto el celular detecta una
señal de Internet, envía automáticamente la
denuncia a la plataforma Web y manda una
notificación al personal que ha sido delegado
por el Ministerio del Ambiente para atender las
denuncias y notificaciones”, añade.
Se espera que ManglarApp aumente el
número de denuncias al mejorar el flujo de
comunicación entre los entes de control y
usuarios del manglar, así como la calidad
de la información puesta por los usuarios.
Asimismo, se espera que incremente el
número de procesos abiertos que llegan a
sanciones y reducir el número de procesos
que son archivados y, en general, la conciencia
sobre la normativa por parte de usuarios de
manglar, empresas camaroneras, etc.
Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Turismo sostenible para
un crecimiento inclusivo
Un equipo de la UTPL trabaja para generar oportunidades a la comunidad Shuar, dando a
conocer su cultura con una ruta de tres días por rincones de Zamora, Nangaritza y Yantzaza
PERSPECTIVAS. El turismo es uno de los sectores económicos de mayor extensión y crecimiento del mundo, según la OMT (2019).

Ecuador, según los datos del Ministerio de Turismo, registró en 2018 un crecimiento del 11% en la tasa de llegada de extranjeros con
respecto a 2017. Esto, sin considerar el ingreso de ciudadanos venezolanos. De esta manera, el turismo receptivo se mantiene como
la tercera fuente de divisas no petroleras, aportando a la economía de Ecuador con aproximadamente 2´392,1 millones de dólares. El
turismo hoy en día supone el 10% del PIB a escala mundial (impactos directos, indirectos e inducidos) y el 7% de las exportaciones.
Asimismo, uno de cada 11 empleos, a nivel mundial, corresponde a la actividad turística.
Conocedores de la gran riqueza natural y cultural de la provincia de Zamora
Chinchipe, un equipo investigador de la UTPL, coordinado por la profesora Luz
Clara Gonzaga Vallejo busca proyectar un desarrollo de turismo responsable
en el que la naturaleza y las comunidades se conviertan en punto de
partida y actores principales del proyecto. Es un trabajo desarrollado
entre la academia, la empresa minera Lundin Gold, la Fundación Lundin
y la Federación Shuar para poner en valor los recursos culturales
de la provincia de Zamora Chinchipe a través de los conocimientos
ancestrales de la nacionalidad Shuar, esto es, sus costumbres, uso
de medicina natural, juegos tradicionales, gastronomía, entre otros.
Asimismo, para promover el desarrollo de sus capacidades a fin de
generar oportunidades para el crecimiento de sus comunidades de
manera inclusiva y sostenible.
“Es un proyecto – señala Luz Clara Gonzaga– que va a durar tres años
y en el que estamos trabajando con las áreas de: turismo, gastronomía,
tradición oral, etnobotánica, expresión cultural; elementos clave que se
han considerado para el proyecto. La intención es que al final de este
tiempo, líderes comunitarios queden preparados para asumir la gestión
y promover el desarrollo de la provincia”.
Actualmente se ha planteado poner en valor el Centro
Cultural de la Nacionalidad Shuar y darlo a conocer,
como un elemento ancla, a través una ruta turística
por los cantones de Zamora, Nangaritza y Yantzaza. Los
beneficiarios directos de este proyecto son las comunidades
miembros de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe,
dado que este Centro les pertenece y es administrado por
ellos. “Todas las personas que recibirán capacitación
van a mejorar habilidades que les
permita tener un espectro más amplio de
oportunidad laboral, e incluso, pensar en
montar su propio emprendimiento. Con este
proyecto turístico se fortalecerá el capital
humano de la provincia, preparando de esta
manera al territorio para que oferte servicios
de calidad a los visitantes”, añade.
8
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Manejo y producción
sostenible del ganado en
las zonas de Páramo y de
Bosque Altoandino
El desarrollo de la ganadería es un tema muy
relevante para la producción agropecuaria y seguridad alimentaria
de los ciudadanos, lo cual ha motivado a la UTPL a impulsar una
investigación sobre el manejo y producción sostenible del ganado
en las zonas de Páramo y de Bosque Altoandino como un modo
de apoyar directamente a los productores, brindar alternativas
productivas sostenibles a nivel social, ambiental y económico,
y colaborar de manera indirecta para mejorar la seguridad
alimentaria de los productores y consumidores.

PERSPECTIVAS.

La investigación persigue el manejo sostenible de los Bosques y
Páramos Altoandinos y, para ello, un grupo multidisciplinario de
investigadores del Área de Ingeniería Agropecuaria de la UTPL
(integrado por Natacha Fierro, Leticia Jiménez, Rubén Carrera y
Daniel Capa) ha promovido el Primer Foro de Ganadería Sostenible
en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), el Ministerio del Ambiente, la Cooperación Alemana (GIZ) y
la Universidad Nacional de Loja.
El foro abordó temas de ganadería, cambio climático, procesos
de gobernanza local y buenas prácticas de ganadería en
Ecosistemas de Páramo y Bosque Altoandino. Además, se
realizaron conferencias y talleres dirigidos a profesionales y
técnicos del sector agropecuario, investigadores, docentes,
miembros de gobiernos parroquiales que tengan a su cargo
la toma de decisiones sobre el sector ganadero además de
productores y estudiantes de las áreas afines. El objetivo fue
socializar y dialogar con actores estatales, privados, académicos
y sectores productivos para analizar la situación actual de
la ganadería y con base a ello construir un modelo para el
desarrollo de una ganadería sostenible en zonas del Páramo y
Bosques Altoandinos en el Sur del Ecuador. Con estos insumos

se identificaron elementos temáticos claves para el diseño e
implementación de un proceso de capacitación en ganadería
sostenible.
La investigación del equipo que lidera el docente Rubén Carrera
consiste en una recopilación de información a través de encuestas
en la zona de estudio de amortiguamiento del Bosque Protector
Corazón de Oro (San Lucas, Jimbilla, Sabanilla, Imbana) y la
revisión de literatura de experiencias de ganadería sostenible en
Ecuador y en Latinoamérica para contrastar el conocimiento local
con el conocimiento científico y así determinar cuáles pueden ser
las mejores prácticas sostenibles.
También trabajan con los insumos generados en el Foro de
Ganadería Sostenible y de la información científica para formular
las buenas prácticas (manejo de suelo, manejo de agua, manejo
de ganado, alimentación del ganado, comercialización, etc.) y para
diseñar un modelo de manejo adaptativo de ganadería a partir
de las buenas prácticas. “Esto nos ayudará a configurar planes
de intervención de asesoría sobre buenas prácticas de ganadería
ante el cambio climático”, asegura el profesor Carrera.
El proyecto incluye acciones de capacitación, motivación,
sensibilización, demostración e intercambio de experiencias a
productores de la zona de intervención, hasta validar el modelo
desarrollado con instituciones que tienen capacidad de decisión
sobre el sector ganadero. Como explica Rubén Carrera, “uno de los
resultados más relevantes es mitigar el cambio climático utilizando
buenas prácticas agropecuarias como el diseño de bancos de
forrajes, manejo integrado de sistemas silvopastoriles, manejo
sostenible de fincas ganaderas, manejo de suelo, etc., aplicando
todas estas buenas prácticas sin afectar a la producción”.

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Identifican compuestos
de origen vegetal con
potencial antitumoral

MUERTE CELULAR
APOPTOSIS

Mecanismo de muerte natural de las
células que se activa en beneﬁcio del
organismo. Cuando estas células
mueren no se producen efectos
colaterales como la inflamación.

Los resultados parecen esperanzadores porque, como apunta el profesor Luis Miguel
Guamán, han descubierto en la medicina tradicional extractos vegetales capaces de
inducir la muerte celular
V.G./PERSPECTIVAS. Ecuador es considerado a nivel
internacional como un país mega biodiverso, con una vasta
gama de especies vegetales distribuidas en toda esta Región
Amazónica. Muchas de estas especies vegetales han sido
utilizadas por décadas en la medicina tradicional, una práctica
que se realiza con el fin de aliviar síntomas de enfermedades
muy comunes. En este contexto, el estudio de las propiedades
farmacológicas que presenta la flora ecuatoriana es de suma
importancia para la investigación y el desarrollo de nuevos
compuestos terapéuticos que resultarían ser de fácil acceso y
económicamente convenientes para nuestras comunidades.
A nivel mundial, las cifras de personas que padecen y mueren
de cáncer está aumentando. Hay que considerar que esta
enfermedad se desarrolla debido a factores principalmente
externos, como los hábitos alimenticios, y otros como fumar
e ingerir bebidas alcohólicas. No obstante, cada paciente
con cáncer reacciona de diferente modo a los métodos
convencionales de tratamiento para contrarrestar el crecimiento
de las células tumorales.
Un grupo de investigación de la UTPL, conformado por Luis
Miguel Guamán, Natalia Bailón, María Isabel Ramírez y Juan
Carlos Romero, teniendo contactos externos como Marbel Torres
de la ESPE y la Dra. Anna Ivanna Scovassi, quien trabajó durante
años en el Instituto de Genética Molecular en Italia, trabajan
sobre efectos antiproliferativos en células tumorales de ciertas
especies vegetales endémicas del país. “Nuestros resultados
–asegura el profesor Guamán– han sido ya publicados a nivel
internacional en revistas de alto impacto y evidencian que
los estudios de moléculas aisladas o extractos vegetales han
mostrado poseer un efecto citotóxico en células tumorales,
además de ser capaces de activar varias rutas de muerte
celular como son: apoptosis, autofagia y necroptosis entre las
principales”.
Las tareas de investigación se complementan con actividades
formativas como el curso sobre “Mecanismos de muerte celular
y mejoramiento de las técnicas moleculares para su detección”,
10
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A U T O FA G I A

Mecanismo natural de las células que
se activa para que la célula se alimente
de sí misma cuando hay una deﬁciencia
de nutrientes, normalmente la célula no
muere, siempre y cuando se cubran las
necesidades de nutrición.

orientado a mejorar las técnicas con las que cuentan actualmente
en el laboratorio de la UTPL.
Una de esas técnicas es el Western Blot. “Analizamos proteínas
específicas que las células expresan luego de que son
expuestas con un extracto natural o con una molécula aislada o
con compuestos anticancerígenos, que nos dan una respuesta
celular”. Nosotros –explica Luis Miguel Guamán– con esta
técnica empleamos una serie de anticuerpos para detectar
dichas proteínas, dándonos una idea de cómo funcionan
estos recursos vegetales para inducir la muerte en las células
cancerígenas.
Así, el objetivo de la actividad formativa fue conocer los diferentes
tipos de muerte que la célula puede cursar cuando es expuesta a
algún agente con potencial anticancerígeno. “Hay una infinidad
de tipos de muerte celular, pero la que más se conoce es la
apoptosis, que es un tipo de muerte celular natural en nosotros,
la cual es regulada, sirve para destruir células dañadas, por
ejemplo, o células que pueden volverse cancerígenas. Es ese un
mecanismo que se activa por sí mismo para poder eliminarlas,
pero nosotros también podemos estimularlo”, añade.
Como expone Guamán, “la apoptosis es una muerte silenciosa,
no produce efectos secundarios y la persona ni siquiera se
enteraría de que las células se están muriendo en su organismo.
Hay otros tipos de muerte celular, como la autofagia forzada y
también la necroptosis, que la célula puede cursar al momento
que está expuesta con un agente anticancerígeno”.
El protocolo de investigación que se está utilizando “al momento
de estudiar los compuestos naturales o moléculas ya aisladas,
es ver si las células mueren o no. Cuando vemos que las células
están muriendo, nuestro objetivo es identificar cuál de las
diferentes rutas de muerte celular cursa para poder decir: esta
molécula activa la apoptosis en estas células, o esta molécula
activa autofagia en estas otras, o bien la molécula activa las dos
rutas de muerte celular”, dice.

NECROPTOSIS

Las células en este caso estallan
liberando el contenido intracelular al
espacio extracelular, activando de este
modo los procesos inflamatorios.

Se trata de conocer cómo se activan
las células para saber cómo atacarlas,
replicando o induciendo ese mismo
proceso. Los principales resultados
parecen esperanzadores porque, como
apunta el profesor Guamán, “sería que
existen compuestos naturales, que tienen
esta capacidad de inhibir el crecimiento
tumoral, y que en el caso por ejemplo
de la berberina, la modificación química
potencia a la molécula original para
producir la muerte en estas células
cancerígenas”.
“Cada especie vegetal”, continúa
diciendo, “representa una fuente rica
en moléculas que tienen propiedades
farmacológicas potentes, capaces de
aliviar o curar enfermedades. Por años,
estas plantas han sido empleadas sin
conocer su verdadero valor, y es aquí
en donde nuestro grupo de estudio se
esfuerza por encontrar las propiedades
antitumorales que dichas moléculas
(o extractos vegetales) puedan ejercer.
Nuestro trabajo se enfoca por lo tanto en
determinar in vitro el efecto citotóxico,
citostático, genotóxico y los mecanismos

de muerte que estos componentes
vegetales inducen en células tumorales”.

Luis Miguel Guamán
lmguaman@utpl.edu.ec
Docente investigador del Departamento
de Ciencias Biológicas
Título de tercer nivel en Bioquímica y
Farmacia por la Universidad Técnica
Particular de Loja - Ecuador y Ph.D. en
Genética, Biología Molecular y Celular por
la Universidad de Pavía - Italia. Nueve años
de experiencia como docente investigador
enfocado en estudios de citotoxicidad y
mecanismos de muerte inducidos por
compuestos sintéticos y naturales con
actividad antiproliferativa en células
tumorales humanas.

Los estudios realizados por este equipo de
investigación se basan sobre la medicina
tradicional y ancestral de las comunidades
locales y abarcan los pros y los contras
del consumo de la flora vegetal junto
a estudios de reforestación y cuidado
de especies vegetales para incentivar
la preservación de aquellas en las que
se identifica un alto valor medicinal.
“Nosotros -concluye- aprovechando
nuestros recursos naturales vemos
muchos de los que se usan en medicina
tradicional y vemos cuáles tienen efectos
que a mí en lo particular no me gusta
decirles anticancerígenos porque eso
sería algo que realmente está aprobado
y nosotros aún estamos con estudios
in vitro, por lo que prefiero llamarles
compuestos o extractos vegetales con
potencial antitumoral”.

Escucha el podcast en:
culturacientifica.utpl.edu.ec
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Realidades del oro
desde la Amazonía
ecuatoriana
PERSPECTIVAS. Ecuador durante los últimos años ha
experimentado cambios que modifican permanentemente el
escenario social, político, económico y ambiental, factores que
además se encuentran supeditados a fuerzas externas a nivel
regional y mundial. Desde la perspectiva socioambiental se
observa cambios jurídicos – institucionales, que se originaron
desde el proceso de reforma de la Constitución 2008, cuyo
mayor logro fue reconocer a la Naturaleza como sujeto de
derechos.
A nivel de la región sur del país el hecho más destacable en
este sentido, es la voluntad que el gobierno central ha tenido
para generar una nueva política minera, la misma que por una
parte regulariza a los mineros informales y por otro lado activa
la inversión extranjera en proyectos mineros a gran escala,
especialmente en las provincias de Zamora Chinchipe, Azuay
y Morona Santiago.
Partiendo de esta política, desde la UTPL y como parte del
Observatorio de Conflictos Socioambientales se desarrolla
el proyecto “Realidades del oro: Justicia socio ambiental,
resistencia indígena y alternativas basadas en derechos en la
Amazonía ecuatoriana”, liderado por María Beatriz Eguiguren
conjuntamente con Rickard Lalander, Maleny Gabriela Reyes, Ana
Karina Vera y María Gabriela Espinosa; que pretende identificar
y analizar las problemáticas, conflictos socioambientales,
derechos y prácticas ancestrales en cambios provocados por
la presencia de minería en Conguime del cantón Paquisha, y
determinar los principios de conciencia socioecológica de las
comunidades Shuar Kenkium de Conguime quienes pertenecen
a la Empresa minera comunitaria local, que se encuentran
operando hasta la actualidad bajo la figura de una actividad
minera responsable y comunitaria.

Consejo Editorial
• Juan Pablo Suárez Ph. D.
Director Revista Perspectivas de Investigación
Vicerrector de Investigación (UTPL)
• Karina Valarezo Ph. D.
Directora de Comunicación (UTPL)
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Considerando a Conguime como una comunidad de origen
Shuar que posee una extensa historia minera, invadida por
mineros ilegales que realizaron explotaciones de manera
indiscriminada y sin ningún tipo de control, en estas actividades
se utilizaron gran cantidad de maquinaria pesada y elementos
químicos, que generaron contaminación y pasivos ambientales
que hasta la actualidad han sido subsanados parcialmente.
La profesora Eguiguren asegura que durante el proceso
realizaron un trabajo directo con la población local, mediante
un modelo participativo comunitario, que permitió identificar las
principales problemáticas del sector, después ejecutaron mapeos
de percepciones de cambio e impactos socioambientales; “fue
una recolección conjunta de información, puesto que mediante
el diálogo y la participación se logró el empoderamiento de la
comunidad, en el manejo alternativo de conflictos, que permitirá
reducir la escalada de dichos conflictos”.
Los principales resultados obtenidos por los investigadores
apuntan a mejorar el nivel de conocimiento de la población
respecto de las problemáticas, conflictos socioambientales y
derechos de participación, reducir los niveles de violencia de la
población, y el fortalecimiento de la comunidad en los procesos
de cohesión social y asociatividad en el manejo de recursos
naturales.

Miguel Tuñez López Ph. D. (Ed.)
Universidad de Santiago de Compostela
• Mgtr. Gianella Carrión Salinas
Dirección de Comunicación (UTPL)
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