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En el mundo globalizado actual se vuelve 
indispensable la constante preparación 
científica, técnica, tecnológica y académica 
en general, para que los estudiantes nos 
convirtamos en entes útiles para construir 
una sociedad más justa y equilibrada. Somos 
conscientes de que el conocimiento brinda 
una serie de oportunidades para participar en 
un cambio de época y en la época de cambio 
como verdaderos referentes, por cuanto, la 
luz que nos provee el estudio nos ayuda a 
iluminar a un conglomerado que aún no ha 
descubierto su verdadera vocación y recurre 
a la experiencia como recurso relativo.

Al enfrentar el reto de prepararnos en una 
institución de educación superior realmente 
nos enfrentamos a cambiar el futuro y, 
desde ese momento, recae sobre nuestros 
hombros el peso del porvenir; por lo que 
los estudiantes entablamos un verdadero 
compromiso con el estudio sacrificado y 
diario, con el único objetivo de convertirnos 
en profesionales íntegros al servicio de 
la sociedad, además, nos adecuamos a esta era en la que el conocimiento es, en sentido 
figurado, un “producto”, ya que es notable cómo cada persona se esfuerza día a día por ser 
“el de mejor calidad”, volviéndose competitivo, productivo y experto en su materia.

El devenir histórico, en relación con el mercado internacional, tilda al Ecuador como un país 
‘materia prima’ porque ciertos productos sin valor agregado han sostenido desde siempre 
la economía. Ahora el modelo económico del país pretende dar un giro y le apuesta al 
conocimiento para dejar de lado esa dependencia económica y generar mayor productividad. 
Por tanto, en la coyuntura económica y social el rol de los estudiantes es trascendental 
en la educación superior como fuente del cambio y precedente del accionar de futuras 
generaciones.
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Produce madera en uno o varios ciclos de corte y, generalmente, el tiempo que se debe 
esperar entre la siembra y la cosecha de árboles maduros es de 25 a 30 años

PERSPECTIVAS. V.C. Ecuador ha fomentado 
una economía de recursos naturales a 
través de reforestación con especies 
nativas y exóticas, considerando que, 
actualmente, hay 14.4 millones de 
hectáreas que equivalen al 50% del 
territorio nacional y que tienen aptitud para 
ser reforestadas con fines comerciales. 
Se pueden obtener diversos productos y 
utilidades de una granja de árboles de pino, 
entre los más importantes se menciona: 
madera para fabricar pulpa de celulosa o 
pasta de celulosa, madera para la industria 
de la construcción y carpintería, bosques 
de pino destinados a servicios ambientales 
como el de almacenamiento de carbono, 
recreación y ecoturismo, y más. 

Para garantizar el buen uso y 
aprovechamiento del suelo forestal de Loja 
y el país, se debe trabajar en investigación, 
desarrollo e innovación, promoviendo 
estratégicamente la economía sectorial de 
la silvicultura. “Con esto fomentamos un 
buen uso de suelos improductivos, se da 
impulso a emprendimientos industriales y 
avances tecnológicos forestales, se genera 
empleos directos e indirectos a nivel interno 
y, en general, se origina un desarrollo 
económico sostenible en función de la 
naturaleza forestal”, recalca Jesús Bonilla, 
investigador de la Sección Departamental 
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Entrevista a Fanny Paladines Docente 
de Sec. Deptal. de Comunicación 
Organizacional

El compromiso de los estudiantes con 
la educación superior

Produce madera en uno o varios ciclos 
de corte y, generalmente, el tiempo 
que se debe esperar entre la siembra 
y la cosecha de árboles maduros es 
de 25 a 30 años

Investigan la población de fauna 
silvestre, la interactuación entre 
especies, su viabilidad futura y los 
conflictos que se plantean cuando 
atacan a animales de granja o al ganado

de Desarrollo Económico de la UTPL, quien 
integra el grupo de investigadores que 
estudian la silvicultura económica de los 
bosques plantados de pino.

A través de este proyecto de investigación, 
indagan el comportamiento de la 
producción de madera de pino sembrado 
por 450 productores del cantón y la 
provincia de Loja en aproximadamente  
4.500  hectáreas, según datos transferidos 
por la Subsecretaría de la Demarcación 
Hidrográfica de Puyango-Catamayo 
desde 1977 a 1998. Las plantaciones de 
pino fueron creadas por instituciones del 
Estado, como el INEFAN y PREDEDUR, bajo 
la modalidad de contratos de repoblación 
forestal con los propietarios de la tierra 
para proteger las cuencas hidrográficas y 
producir madera para la industria.

En la investigación también se analizan las 
percepciones y preferencias que tienen 
los propietarios acerca de la siembra de 
los bosques de pino para producción de 
madera, fijación o almacenamiento de 
carbono, conservación de fuentes de agua, 
protección de plantas, refugio de animales 
silvestres (venado de cola blanca, ardilla 
rojiza, armadillo, yamala, añango) y aves 
como gavilán campestre, mirlo negro, 
paloma, etc.

MSc. Jesús Bonilla de Gracía
Sec. Deptal. Desarrollo 

Económico Sustentable y 
Regional

jabonilla2@utpl.edu.ec

Docente  investigador

El compromiso de 
los estudiantes 

con la educación 
superior

Bonilla refiere que, durante la investigación, 
observaron que muchos de los bosques de 
pino destinados para madera están aún 
sin cosechar. Los que han vendido sus 
bosques han recibido por la venta de una 
hectárea de pino en pie un ingreso bruto de 
500 a 7000 dólares. También advirtió que 
los productores, al vender sus bosques, 
no saben cuál es el valor real que deben 
recibir de los intermediarios por hectárea, 
que necesitan asesoramiento técnico para 
venderlos a mejor precio y para tener 
contacto directo con las industrias que 
compran madera. 

Según el profesor Bonilla, los resultados 
del proyecto son de interés para el Estado y 
para empresas privadas que desean invertir 
en proyectos forestales sostenibles en el 
corto y largo plazo. También recalca que 
promover una ordenación y planificación 
para la reforestación comercial es de 
suma importancia al crear una industria 
o planta de celulosa nacional que permita 
proveer y abastecer a la demanda actual 
de productos a base de papel tisú.



Mamíferos tropicales de gran 
tamaño: la amenaza amenazada

MSc. Rodrigo Cisneros Vidal
Docente investigador.
Departamento de Ciencias Naturales
rcisneros@utpl.edu.ec

Investigan la población de fauna silvestre, la interactuación entre especies, su viabilidad 
futura y los conflictos que se plantean cuando atacan a animales de granja o al ganado

PERSPECTIVAS. La comunidad de mamíferos 
del Ecuador está siendo estudiada 
para ayudar a conocer los patrones de 
abundancia y de riqueza en relación con 
la estructura natural y antrópica del medio. 
El profesor de la Universidad Técnica 
Particular de Loja Rodrigo Cisneros trabaja 
en un equipo que investiga el estado de 
conservación de los mamíferos silvestres 
tropicales y los conflictos entre la gente 
y la fauna. “Básicamente trabajamos con 
oso andino, tapir y lobo de páramo y, más 
recientemente, incorporamos al  jaguar en 
Zamora-Chinchipe por temas, sobre todo, 
de conflicto por ataque a ganado“, explica.

Las poblaciones de oso, el tapir andino y el 
jaguar están en una situación preocupante en 
Ecuador porque necesitan un hábitat amplio, 
y su territorio se ve fragmentando en áreas 
reducidas que no necesariamente están 
conectadas. “Las poblaciones no tienen fácil 
su viabilidad a largo plazo”.

¿Están en peligro de extinción?
No lo están, pero son especies vulnerables. 
El estado de amenaza más grave antes del 
estado de la extinción es el peligro crítico, 
según las categorías de la UICN, la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. No llegamos a ese estado, pero 
no es descartable. Ya ocurre que una especie 
como tal puede no estar en peligro a nivel 
global, pero las poblaciones locales pueden 
estar seriamente amenazadas. 

¿Qué habría que hacer?
¡Habría que hacer muchas cosas! En el caso de 
los mamíferos, la pérdida del hábitat no es lo 
único, pero es de lo más importante, y por eso 
hay que mantener una red de áreas naturales lo 
más sólida. Otro problema grave es la presión 
por cacería, y los grandes mamíferos son los 
que peor lo llevan. Quienes cazan suelen ser 
gentes del sector rural, esta es una actividad 

de subsistencia y por ello no se hace fácil 
decir “deja de cazar” y pensar que ya está 
solucionado 

¿Quién debe intervenir?
Se ha de conseguir un cambio de hábitos 
y dar actividades alternativas viables que 
no demanden deforestar, porque ahora 
hay mucha ganadería expansiva de baja 
rentabilidad, pero ocupa mucho territorio. Se 
trata de abordar el ámbito conservacionista 
y también el productivo. Los Ministerios del 
Ambiente y de Agricultura y Ganadería deberían 
trabajar coordinadamente en conservación 
y producción en zonas de borde de la franja 
agrícola, que es donde surge el conflicto con 
el oso y el jaguar. Ahí estamos evaluando el 
problema y el patrón que encontramos es que 
todos los ataques ocurren en la frontera entre 
el bosque y los últimos potreros.

¿La solución es concienciación social o 
endurecer la ley?
La legislación ya es fuerte en Ecuador en todo 
lo que se refiere a captura, tráfico o muerte 
de especies silvestres, pero no nos podemos 
quedar ahí. A mí me gusta mucho lo que 
estoy viendo ahora donde estamos trabajando 
porque una ONG, Naturaleza y Cultura 

Internacional, ha abanderado un proyecto 
para cambiar la actividad productiva. La 
estrategia, que me parece genial, es que para 
conservar han comprado tierras agrícolas y 
ganaderas en la parte más baja del valle de la 
cuenca del río Jamboe y las están cambiando 
por pedazos de tierra de la parte alta, que es 
la que está pegada o inluso está dentro del 
Parque Nacional Podocarpus. Al hacer esta 
permuta en consenso con la gente, lo que 
ocurre es que está bajando la presión directa 
sobre el parque y sobre los bosques que 
están en la zona de amortiguamiento, pero sin 
que se generen migraciones o se produzca 
desarraigo de la gente. 

Trabajan instalando cámaras y hablando 
con la gente, ¿qué han visto y oído?
La cuenca del Jamboe ha presentado una 
incidencia poco común de potenciales ataques a 
ganado por parte de carnívoros silvestres. Están 
atribuidos al oso, aunque la gente también habla 
del puma. Hemos dejado cámaras cerca de los 
pastizales donde han ocurrido los ataques. Una 
vaca son al menos unos 600 o 700 dólares. En 
una economía rural eso es mucho dinero, por lo 
que creemos que  es probable que, en algunos 
casos, la gente haya intentado solucionar por sí 
misma el problema. 

“Se trata de abordar el ámbito conservacionista y el productivo. 
Se ha de conseguir un cambio de hábitos y alternativas viables 

que no demanden deforestar”

El proyecto que desarrollan “demanda ser un investigador de bata y de bota” porque combina 
trabajo de campo y de laboratorio para conocer aspectos básicos de la fauna silvestre: 
con qué frecuencia ocupan los diferentes hábitats, cómo interactúan con otras especies a 
través de la dieta que consumen o el rol que cumplen dispersando semillas o modificando 
la estructura del bosque. “Otro aspecto que abordamos –añade– es conocer su tamaño 
poblacional y la diversidad genética para saber qué tan viables son las poblaciones en el 
tiempo o si están enfrentando problemas de extinción a nivel local”.

En palabras del profesor Cisneros, uno de los recursos informativos que evalúan son los 
excrementos “porque es un método no invasivo, no demanda la captura de especímenes, y 
porque las excretas representan un resumen de lo que el animal hizo durante buena parte 
del día a través de lo que ha comido, y, además, permiten identificar la diversidad genética 
del animal para luego poder analizar la diversidad genética poblacional”.

Estos casos se resuelven en forma muy precisa empleando herramientas moleculares. 
Concretamente, analizando los restos de células y ADN que han quedado en la periferia 
de la excreta provenientes del intestino del animal o en los restos de saliva que quedan en 
los lugares que han sido mordidos, sean las presas o los restos de plantas. “Se trata de un 
trabajo idéntico al que haría un investigador forense en la escena de un crimen”, explica. 

El proyecto también aborda los conflictos suscitados entre los humanos y la fauna silvestre, 
concretamente los generados por destrucción del hábitat y su transformación en zonas de 
cultivo y ganadería. “Como consecuencia de estas actividades, algunas especies silvestres 
carnívoras incurren eventualmente en ataques a animales de granja o al ganado que pasta 
en las proximidades de los bosques. Un resultado frecuente es que la respuesta sea  la 
matanza de estos individuos problema, lo cual mengua aún más las poblaciones silvestres”.

1 2 3 4

1. Tapir de montaña (Tapirus pinchaque)
Estado de conservación: en peligro
Estado de conservación en Ecuador: en peligro

2. Jaguar (Panthera onca)
Estado de conservación: casi amenazada
Estado de conservación en Ecuador: vulnerable

3. Oso andino (Tremarctos ornatus)
Estado de conservación: vulnerable
Estado de conservación en Ecuador: en peligro

4. Lobo de páramo (Lycalopex culpaeus)
Estado de conservación: en peligro
Estado de conservación en Ecuador: preocupación 
menor Fotografía: Hans HillewaertFotografía: Cloudtail the Snow LeopardFotografía: David Sifry Fotografía: Brian Ralphs
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PERSPECTIVAS. El Observatorio de la Comunicación Estratégica en Ecuador es el primer 
proyecto formal realizado desde la Academia en el país, bajo el criterio de expertos 
y académicos internacionales, para monitorizar la gestión de la comunicación en las 
organizaciones públicas y privadas del Ecuador, identificar tendencias y proponer 
soluciones. En 2014 se indagó sobre la figura del dircom o director/a de comunicación y 
el estado de la publicidad frente a la Ley Orgánica de Comunicación. En 2015, el objetivo 
pasó a estar en la comunicación digital y en la web 2.0. El proyecto aborda temas de 
comunicación interna, medición y auditoría de la comunicación, responsabilidad social, 
entre otros. “Al ser un observatorio”, explica su directora, Fanny Paladines, “cada año 
se establece una temática según las tendencias encontradas. Lo que pretendemos es 
que a los investigadores y empresas les sirva como referente para que puedan tomar 
decisiones estratégicas en sus organizaciones. Ahora la comunicación ya no es individual, 
sino que hablamos ya de una comunicación estratégica integral”.

Comunicación estratégica, ¿qué es?
Llamamos estratégica a la comunicación integral, a la fusión de todas las formas de comunicación 
que existen y de las que nos valemos los comunicadores para dar a conocer al público sobre 
la existencia de una empresa, de un producto o de un servicio. Toda esta fusión de formas de 
comunicación nos permiten lograr una estrategia en forma conjunta, porque a través de un 
dircom fluyen todas las áreas: comunicación digital, mercadeo, relaciones públicas, publicidad...
todas las que nos permitan ir por una sola estrategia para dar a conocer lo que es y lo que hace 
la organización, tanto a los públicos internos como externos.

Todo en un mismo departamento, no como antes que estaba divido en varios.
Sí, y que incluso en ocasiones eran una competencia y no se llegaba con un mismo mensaje 
comunicacional a los públicos. La figura del dircom es fundamental, es básica, porque es la 
persona que está al frente y de alguna manera va a lograr fusionar todas las estrategias, incluso 
hasta para evitar la disputa de cuál es la función de recursos humanos en la comunicación 
interna. Yo considero básica la figura del director de comunicación, pero siempre y cuando 
tenga claro el objetivo hacia dónde hay que ir, porque el techo comunicacional es uno solo y la 
comunicación es una sola para cumplir los objetivos de la organización. 

Cuantos más remen en la misma dirección más avanza el barco.
¡Por supuesto! Que todo sea en un mismo lineamiento y no una 
competencia. Hasta los digitales, porque ahora ya se pueden considerar 
como medios principales y hasta hace poco eran solo un complemento 
a los tradicionales. Ahora ya no. La comunicación ha cambiado, ha dado 
una vuelta increíble y todas las estrategias tienen que ir en un mismo 
lineamiento. Un director de comunicación, aparte de ser el estratega, 
es... cómo le podríamos llamar... director de orquesta, digamos que 
es la persona encargada de fusionar y de alinear a todas las áreas y 
todas las estrategias. Tiene que ser un líder, tener una visión amplia. Su 
responsabilidad es fundamental.

A veces no se entiende que esa responsabilidad lo sitúe 
siempre al lado del máximo dirigente de la organización.
Con excepción de las empresas públicas, eso pasa en Ecuador. En las 
privadas piensan que su función es organizar ruedas de prensa o hacer 
un boletín. El dircom ha de estar en el staff y trabajar en forma conjunta 
con el gerente, con el máximo responsable, e inclusive considero que 
debería estar en sesiones importantes de la organización porque es la 
persona encargada de alinear las decisiones que se toman.

En la UTPL son pioneros en el país: dircom y observatorio. 
Por supuesto. Estos son modelos que algunas universidades seguirán, 
si no lo están haciendo ya.

¿Hacia dónde va ese camino?, ¿cuál es la tendencia?
Queremos que nuestro observatorio sea un referente. Iniciamos con la 
Universidad de Córdoba (Argentina), con el profesor Alejandro Álvarez 
Nobell, que es la persona con la que trabajamos en forma conjunta. 
Se han hecho investigaciones para poder conocer qué es lo que está 
pasando en otros países e ir comparando en qué proceso estamos 
nosotros en cuanto al manejo de la comunicación y ver por dónde 
tenemos que ir. En primera instancia, lo que hicimos fue conocer el 
estado de la comunicación organizacional y sobre eso validar cuáles 
son las tendencias que nos iban a marcar el camino a seguir.

¿Y qué encontraron?
En una primera instancia nosotros buscamos investigar sobre el dircom, 
cuáles son sus funciones, cuál es el papel, cuál es su gestión y si hay la 
figura en Ecuador. Vimos que todavía esta figura no es tan reconocida en 
nuestro país, sino que recién se está identificando.También estudiamos 

los perfiles profesionales. En Ecuador la actividad digital está bajo la 
responsabilidad de licenciados en Marketing y Publicidad, así como de 
Relaciones Públicas, a diferencia de los expertos internacionales que, 
en gran parte, cuentan con título de Community Manager, o de Máster 
en Social Media Planner o Máster en Marketing y Digital Business.

¿Se atreve a hacer un diagnóstico?
Yo hice mi tesis en 2012 sobre gestión de marca en redes sociales y 
me llama la atención que no hay cambios. Estamos en 2016, y parece 
que vamos hacia atrás. Alguien ha de asumir la responsabilidad de 
evangelizar a los empresarios y a todos los que están al frente de una 
organización, porque aún no se arriesgan en su comunicación digital. 
En otros países hablan de perfiles más avanzados que un Community 
Manager. Aquí aún se cree que cualquier persona puede estar al frente 
de un departamento de comunicación, aunque yo veo mucho más 
organizadas a las empresas públicas que a las privadas. 

¿Crisis de confianza en la comunicación o no se gestiona bien?
En la empresa pública los resultados son muy buenos, pero en la 
privada aún se sigue trabajando de forma muy aislada. Hay muchos 
empresarios que no entienden la potencialidad de la comunicación 
digital y, como mucho, contratan a una agencia externa.

¿Qué datos maneja el Observatorio sobre medios sociales?
Muestran un avance incipiente. La mayoría de las empresas nacionales 
ya han pasado la etapa de aprendizaje en la construcción de una 
estrategia de social media. El 33% tiene presencia en redes sociales y 
un 20% ha logrado fidelizar a sus públicos con acciones digitales. Sin 
embargo, la inversión en comunicación digital no se puede considerar 
óptima respecto a los presupuestos de comunicación comercial si se 
toma como referencia lo que hacen en países desarrollados.

Pero con Internet hoy pueden saber más de nosotros que 
nosotros mismos ¡Y eso es oro para cualquier empresa!
La microsegmentación es fundamental porque permite optimizar 
recursos y estrategias. Conocemos lo que quieren y podemos idear 
servicios o productos para satisfacer esas necesidades, pero aún hay 
mucha gente que abre una página solo por estar ahí. ¡Imagínate lo que 
es tener un fan page bien gestionado! Es como tener un centro activo de 
servicio al cliente desde el que puedes ver cuáles son las problemáticas 
del usuario. Las empresas deberían considerarlo como algo valioso.

“El Observatorio de la Comunicación 
Estratégica en Ecuador (UTPL) es el primer 
proyecto formal para monitorizar la gestión 
de la comunicación en las organizaciones 

públicas y privadas del país, identificar 
tendencias y proponer soluciones”



Dos años,
cien ejemplos

PERSPECTIVAS. La difusión social de los 
resultados de investigación forma parte 
del compromiso que las instituciones 
educativas adquieren con la ciudadanía, 
porque significa compartir en entornos 
sociales los avances que se discuten en 
los ámbitos cientificos. Contribuye no 
solo a reflejar el esfuerzo del personal 
docente-investigador, sino que también es, 
además, un modo de visibilizar el esfuerzo 
de la universidad para contribuir al avance 
científico y a la mejora de la calidad de vida 
de las sociedades en las que la institución 
se desenvuelve.

Difundir socialmente la investigación forma 
parte de las actividades de transparencia 
de gestión como forma de contribuir a 
un mejor conocimiento de la actividad 
universitaria, crear una imagen positiva 
en la ciudadanía y promover una buena 
reputación de la institución de la que se 
benefician todos los actores implicados: 
investigadores, alumnos, gestores y la 
comunidad social de la que la entidad forma 
parte. Asumirlo y fomentarlo forma parte 
de las tareas de alfabetización mediática 
que deben asumir las organizaciones. 

Perspectivas de la Investigación cumple 
con este ejemplar sus dos primeros 
años de existencia como publicación 
de difusión gratuita en todo el país, 
primero como suplemento mensual del 
diario El Comercio y actualmente como 
revista insertada en las páginas de cada 
número de Gestión y Diners. Es el modo 
de acercar los resultados de la actividad 

investigadora que desarrollan los docentes 
de la Universidad Técnica Particular de 
Loja, impulsado por el Vicerrectorado de 
Investigación y realizado por la Dirección 
de Comunicación de la UTPL, con la 
colaboración de la Universidad de Santiago 
de Compostela (España).

Los 24 ejemplares de estos dos años 
reflejan solo en parte el trabajo de cerca 
de cien investigadores de la UTPL que 
explican su actividad en la Academia, más 
allá del intercambio de conocimiento con el 
alumnado. Es una revista de lectura visual y 
textual, amigable para ver e interesante en 
sus contenidos, por eso se cuida el diseño 
y la edición de los textos. Perspectivas 
de la Investigación es un soporte de 
divulgación social de temas científicos que 
se realiza con el esfuerzo de investigadores 
y comunicadores por mantener el rigor 
en los contenidos, alejándose de la 
terminología específica que se requiere en 
publicaciones científicas especializadas, 
para aproximarse a una forma de contar 
las cosas que sea fácil de entender por 
cualquier ciudadano.

Como publicación, Perspectivas de la 
Investigación es una revista madura en 
su formato impreso que inicia su tercer 
año asumiendo el reto de interactuar con 
sus lectores a través de espacios online 
para poner la ciencia al alcance de todos 
y que no solo sea una tarea divulgativa y 
educativa, sino una actividad participativa 
e interactiva que cree redes de intercambio 
de conocimiento. Ese es el reto.

Perspectivas de la Investigación se consolida como un referente 
en la divulgación social de la actividad científica que realizan los 
docentes universitarios


