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El compromiso social de las universidades
es una función que ha estado adherida a
éstas desde siempre, de manera directa o
indirecta, y que ahora cobra una presencia
más firme en el escenario universitario como
vinculación con la sociedad. Se desarrollan
programas y proyectos de vinculación como
forma de transmitir el conocimiento que
en las Instituciones de Educación Superior
se genera dando respuesta a problemas
o necesidades reales detectados en la
sociedad. Sin embargo, la demostración
más auténtica del compromiso social de las
universidades se da en la capacidad que
tengan de hacer frente a estas necesidades
en contextos de incertidumbre.
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El pasado 16 de abril de 2016 Ecuador
sufrió uno de los eventos naturales más
devastadores del último siglo; un terremoto
que asoló la costa y, además, también un
presente y futuro de prosperidad para las
zonas afectadas. Es este el momento de
demostrar cómo las universidades son motor
de desarrollo de la sociedad.
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Desde que ocurrió el suceso, las
universidades han puesto a disposición de la causa su capacidad humana y técnica para
dar respuesta inmediata a las primeras necesidades. Pero Ecuador necesita un plan a largo
plazo. De este modo, son varias las redes de universidades que de forma coordinada ya se
encuentran articulando estrategias de trabajo con una perspectiva de tiempo mayor.
Por su parte, la Universidad Técnica Particular de Loja respondió con ayuda tecnológica,
psicológica y técnica para los damnificados en coordinación con instancias del Estado. Sin
embargo, las Instituciones de Educación Superior deben realizar un proyecto de largo plazo
que les permita apoyar al país en su revitalización y desarrollo social, económico y productivo.
Ecuador nos necesita más unidos que nunca.
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Se buscan soluciones económicamente viables en el sector
piscícola para eliminar microorganismos patógenos y mejorar
la producción

/utpl.loja
@utpl

La intensificación del
cultivo de camarón y la transferencia de
organismos acuáticos de todo el mundo
han estado acompañados en las últimas
décadas por un aumento e incidencia de
patógenos infecciosos, principalmente las
bacterias de los géneros vibrio, cocos,
bacilos y espirilos, propias del agua y
especialmente de ambientes marinos
debido a condiciones de salinidad,
temperatura o movimiento del agua. Su
alta presencia determina que los alimentos
más frecuentemente contaminados sean
los productos de la pesca. La infección
en el hombre se produce por la ingesta
de agua o de alimentos contaminados por
vibrios u otra de las bacterias mencionadas,
así como también por heridas expuestas a
aguas contaminadas.

PERSPECTIVAS.

El Departamento de Química de la UTPL,
en conjunto con investigadores de la
Universidad de Cádiz (España) trabaja en el
aislamiento de microorganismos marinos
y en buscar técnicas eficientes para
inactivar o eliminar los microorganismos
de tipo patógeno por métodos de
oxidación avanzada. Para el desarrollo

de este proyecto, que lidera el profesor
Silvio David Aguilar Ramírez, se trabajó
con piscifactorías dedicadas al cultivo de
camarón en la provincia del Oro, en las
que se procedió al análisis del agua que se
utiliza, aislar e identificar microorganismos
de la zona y a evaluar varias tecnologías
para su tratamiento y eliminación.
Como explica Silvio Aguilar, “se diseñaron
y construyeron reactores basados en luz
ultravioleta para aplicar varios métodos
como la fotocatálisis o fotólisis, existiendo
la posibilidad de agregar un tratamiento
con ozono. Para probar la efectividad de
las tecnologías a evaluar, nos centraremos
en la desinfección del agua de entrada
y de salida con indicadores bacterianos
Escherichia
coli
y
Enterococcus
faecium, indicadores microbiológicos de
contaminación fecal”.
Los resultados preliminares de esta
investigación permiten determinar la
cinética de inactivación para varios tipos de
microorganismos, llegando a la eliminación
total de un tipo de enterobacter y hasta un
99% con Escherichia coli y Enterococcus

faecium, en condiciones de laboratorio.
Para el profesor Aguilar, “es un resultado
muy prometedor ya que son tecnologías
que se las puede escalar a proyectos
reales, con costos manejables para los
acuicultores, mejorar la producción y bajar
el riesgo por enfermedades hídricas”.
Al ser un medio ideal para un gran
número de microorganismos entre ellos
patógenos, el agua de mar necesita un
tratamiento previo a su utilización que en
el sector piscícola debe aplicarse tanto
al agua destinada al cultivo de la larva
como a la que se desecha del proceso. “La
tecnología que estamos investigando –
añade– ha dado resultados de inactivación
de algunos patógenos del 100% por lo
que se vuelve una tecnología práctica y al
alcance de muchos productores, al mismo
tiempo que contribuye a disminuir la carga
microbiana en las aguas de las costas
ecuatorianas”.
Docente investigador
M.Sc. Silvio David Aguilar Ramírez
Sec. Deptal Ingeniería Ambiental
sdaguilar@utpl.edu.ec
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Políticas públicas para equilibrar
el desarrollo de las regiones
Agroexportador, industrializador o extractivista: la evolución del modelo marcó el
comportamiento de los asentamientos humanos en Ecuador

Ph.D Ronny Correa Quezada
Docente investigador.
Departamento de Economía
rfcorrea@utpl.edu.ec

Desde mediados de la
década de los cuarenta del siglo XX, la
mayoría de los Gobiernos de América
Latina han implementado distintas
modalidades de políticas públicas para
revertir las desigualdades territoriales. Estas
actuaciones engloban diversas iniciativas
como la inserción de las regiones en los
mercados domésticos e internacionales, la
ampliación de la dotación de infraestructura,
el impulso de procesos localizados de
inversión industrial o la creación de
incentivos en distintas modalidades para
orientar sectores productivos y procesos de
ocupación del territorio.

PERSPECTIVAS.

Un equipo de investigadores de la UTPL, liderado por Ronny Fabián Correa Quezada, analiza
las modalidades y los alcances de las políticas regionales, sistematizando las acciones,
estrategias y programas de desarrollo que muestren la lógica territorial que han tenido las
acciones de política estatal, así como los resultados en cuanto a disparidades provinciales.
En Ecuador, la evolución histórica y los modelos de desarrollo marcaron el comportamiento
de los asentamientos humanos. Inicialmente se promovió un modelo agroexportador
primario basado en la exportación de cacao, café y banano; después se dio un primer
intento de industrialización y, finalmente, el auge petrolero que propició la etapa del modelo
extractivista. “En este contexto, el Estado ha jugado un papel fundamental en la organización
del territorio y en los procesos de producción y acumulación de capital a través de políticas
públicas, las cuales engloban un conjunto de acciones que impulsan la dinámica territorial.
La planificación y prospectiva regional se ha evidenciado en los procesos de regionalización,
creación de organismos de desarrollo local, proyectos y programas”, explica.
El propósito de esta investigación es efectuar un recorrido histórico de las políticas públicas
relacionadas con la gestión y la organización del territorio y evaluar sus resultados. Como
indica Ronny Correa, “Es importante abordar los estudios del desarrollo económico desde una
perspectiva territorial y por eso establecemos un marco de referencia que recoge la vigencia
del componente espacial-territorial y los actores involucrados en la gestión del desarrollo
territorial”. Antes de realizar el balance final de las políticas públicas implementadas, los
investigadores describen y analizan los modelos de intervención territorial y los antecedentes
de políticas regionales y procesos de regionalización en Ecuador; después se estudian
políticas regionales y procesos de organización territorial bajo el modelo de sustitución de
importaciones y en un contexto neoliberal. El objetivo es sistematizar acciones, estrategias
y programas de desarrollo para poder mostrar la lógica que tuvieron las acciones de política
estatal y, finalmente, realizar ese balance”.

¿Avanzan, crecen o se estancan?
El crecimiento de las provincias está influenciado por factores
interrelacionados que generan un proceso dinámico en el cual las políticas
públicas tienen un papel fundamental. Del análisis de la evolución en los
últimos veinte años, diferenciamos:
AVANZADAS. Cuatro provincias crecen por encima de la media nacional:
Azuay y Galápagos, que a lo largo del tiempo podrían acercarse al
promedio nacional, y Guayas y Pichincha que generan un alejamiento
cada vez mayor.
EN CRECIMIENTO. El Oro y Manabí son provincias “con potencial de
crecimiento”. Tienden a lo largo del tiempo a acercarse a la media
nacional y superarla.
REZAGADAS. En las dieciseis provincias restantes se aprecia un
crecimiento inferior al promedio: se alejan de la media, están en situación
de estancamiento o, en algunos casos, de decrecimiento.
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AVANZADAS

“La investigación que desarrollamos permitiría estimar el impacto sobre
la actividad productiva, el crecimiento en las provincias y contribuir en la
generación de nuevas estrategias de políticas públicas de corte regional”
MODELOS DE DESARROLLO, POLÍTICAS REGIONALES, ORGANISMO DE DESARROLLO, CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA ECUADOR (1948-2010)
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¿Continúan las disparidades? El equipo que dirige el profesor Correa ha revisado los planes de desarrollo, los informes a la nación de los diferentes
Gobiernos, documentos y archivos históricos y literatura relacionada con la temática. El gráfico de la etapa 1948-2010 “refleja los vaivenes históricos
en función de los modelos de desarrollo y las coyunturas políticas que condicionaron su diseño y desempeño”. “A pesar de la intervención estatal, las
desigualdades territoriales generadas en el largo proceso de expansión del capitalismo siguen siendo un problema vigente. La descentralización, la
integración del territorio y del desarrollo regional resultaron procesos incompletos y entrañan grandes retos actualmente”.
EN CRECIMIENTO

REZAGADAS

REZAGADAS
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Luis Emilio
Cartuche Flores
lecartuche@utpl.edu.ec

Docente investigador de la Seccción Departamental de
Química Básica y Aplicada de la UTPL

“Dada la enorme biodiversidad, aún escasamente explorada
de Ecuador, resulta importante enfocar nuestro esfuerzo en la
búsqueda de sustancias útiles para la medicina”

José T. López
perspectivas@utpl.edu.ec

“Buscamos moléculas con
potencial antimicrobiano para
crear nuevos medicamentos”
PERSPECTIVAS.

BIOGRAFÍA
Docente titular de la Universidad Técnica
Particular de Loja, Máster Universitario en
Investigación en Química por la Universidad
de la Laguna (Tenerife-España) y Bioquímico
Farmacéutico graduado en la UTPL, donde
actualmente es coordinador de la titulación
de Bioquímica y Farmacia.
Sus líneas de investigación se enfocan en el
descubrimiento de alternativas terapéuticas
para el tratamiento antimicrobiano a partir
de organismos bacterianos de origen
marino (actinomicetos) y en la búsqueda de
sustancias farmacológicamente activas que
sirvan para el tratamiento de la diabetes y de
la enfermedad de Alzheimer.

La investigación en productos naturales es un campo reconocido por
el inmenso aporte que ha dado a la medicina moderna que se enfrenta ahora a una
creciente demanda de nuevos agentes antimicrobianos. La aparición de microorganismos
resistentes a los tratamientos médicos convencionales ha hecho que la comunidad
científica busque alternativas y dirija su interés nuevamente hacia la naturaleza, de la
que se aislaron las primeras moléculas farmacológicamente activas. Luis Emilio Cartuche
dirige en la UTPL un proyecto que investiga el potencial farmacológico de actinomicetos
(bacterias) y basidiomicetos (hongos) en el sur del Ecuador. “Mi investigación –
señala– se centra en la búsqueda de moléculas con potencial antimicrobiano a partir
de microorganismos bacterianos, específicamente de aquellos que se encuentran en
hábitats poco explorados, como es el caso de los manglares”.
Resulta sorprendente que centren su investigación en los managlares.
Los microorganismos aislados de estas fuentes están claramente relacionados con su contraparte
terrestre, pero su adaptación a estos entornos salinos les ha permitido evolucionar. Basándonos
en esta premisa, consideramos que la exploración en estos ambientes podría dar como resultado
el descubrimiento de nuevas moléculas farmacológicamente activas. En la actualidad, la elevada
resistencia que han venido manifestando ciertos tipos de microorganismos patógenos a los
tratamientos médicos justifica la presente investigación. Es un aspecto que también se está
trabajando en todo el mundo dada la urgencia de nuevos tratamientos.
¿Aún quedan agentes microbianos por descubir en la naturaleza?
Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928, obtenida de un hongo del género Penicillium
(que es el que contamina normalmente nuestras frutas), pasando por la estreptomicina aislada
en 1943, un antibiótico modelo aislado de una bacteria del suelo, del género Streptomyces
(que es la que confiere ese olor característico a tierra húmeda), hasta llegar al descubrimiento
del Taxol (paclitaxel), el fármaco modelo para el tratamiento del cáncer de pulmón, ovario y
mama. Estos ejemplos claramente demuestran el enorme potencial para el descubrimiento
de compuestos farmacológicamente activos a partir de fuentes diversas. Dada la enorme
biodiversidad aún escasamente inexplorada de nuestro país, resulta importante que, como
investigadores, enfoquemos nuestro esfuerzo y experiencia en la búsqueda de sustancias
potencialmente útiles para la medicina.
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Es que pudiera pensarse que ya todo se obtiene en el laboratorio.
Los medicamentos sintéticos –aquellos fabricados por grandes
empresas farmacéuticas– no están demostrando ser altamente
efectivos con respecto a los actualmente existentes. Así mismo, las
clásicas fuentes de aislamiento y descubrimiento como son los
ambientes terrestres, no están arrojando nuevas moléculas, por lo
que la tendencia desde los últimos cincuenta años ha sido enfocarse
en ambientes completamente diferentes e inexplorados: los entornos
acuáticos, los ambientes altamente salinos o aquellos donde las
temperaturas muy altas o muy bajas harían impensable la vida. Es
en estos lugares donde los científicos están encontrando nuevas
alternativas terapéuticas; aunque ciertamente aún estamos en la fase
de exploración y pocos son los candidatos que ya se encuentran en la
fase de aplicación clínica.
Trabajan en la isla de Jambelí, pero ¿qué hacen realmente?
La investigación se cimenta en varios pasos. El primero es identificar la
zona de intervención en la que se obtendrán las muestras. Inicialmente
se espera obtenerlas donde el impacto de la actividad humana haya
sido mínimo o nulo, ya que los residuos por la actividad humana
pueden interferir y afectar la salud del investigador. Después se
transportan esas muestras al laboratorio y se procesan para aislar los
microorganismos, a través de la utilización de métodos y técnicas de
cultivo propios para este tipo de especímenes. Cuando ya tenemos
aislados los microorganismos de interés, hay que identificarlos
mediante técnicas morfológicas y técnicas más avanzadas como, por
ejemplo, la identificación molecular.
Y después trabajan para identificar la actividad farmacológica
de esos especímenes.
Sí. Para empezar, se obtienen extractos mediante cultivo a gran escala
en medios líquidos y se extraen las sustancias de interés con disolventes
apropiados, después se pasa a determinar la actividad farmacológica de
estos extractos en diferentes ensayos, los cuales pueden ser de actividad
antibacteriana, citotóxica, hipoglucemiante, etc. El último paso consiste
en el empleo de métodos cromatográficos para el correcto aislamiento
de las moléculas implicadas en la actividad y su posterior identificación
a través de técnicas de espectroscopia y espectrometría avanzadas.
Todos estos procedimientos se los está llevando en las instalaciones del
Departamento de Química de la UTPL, a través de financiamiento interno,
mediante proyectos semilla o dentro de programas de investigación.

Hablemos de resultados, ¿cuántos micoorganismos han
aislado ya?
Hasta la fecha se han podido aislar alrededor de treinta microorganismos,
los cuales se encuentran como reservas en el Laboratorio de Bioensayos
del Departamento de Química. De este total, únicamente se ha podido
identificar, a nivel de género, un total de quince especímenes, a través
de métodos morfológicos y técnicas moleculares, por lo que el camino
aún está por hacerse.
¿Todos con potencial para ser usados en farmacología?
En el campo del descubrimiento de especies bioactivas, podría decir
que al menos cinco mircoorganismos han demostrado un buen
potencial para el aislamiento de moléculas, ya que han dado positivo en
los ensayos de actividad antimicrobiana, citotóxica e hipoglucemiante,
ensayos con los que contamos en nuestro arsenal de investigación.
La comunidad científica puede acceder a este trabajo a través de una
publicación ya obtenida a partir de esta investigación y se la puede
encontrar en las bases de datos indexadas.
¿Se consideran pioneros en el país en explorar la biodiversidad
como reserva farmacológica?
La investigación sobre la biodiversidad en el Ecuador y en la UTPL
no es nueva, pero la utilización de esta diversidad para la exploración
de moléculas farmacológicamente activas es bastante reciente y son
pocos los laboratorios en el país que se han enfocado en esta fuente
alternativa. La UTPL lleva una gran trayectoria en la exploración de los
productos naturales de especies vegetales, pero es desde el año 2009,
a través de un contacto con un investigador de Estados Unidos, el
doctor John MacMillan, de la University of Texas Southwestern Medical
Center, que se comenzó con las capacitaciones necesarias y, fruto de
este esfuerzo, surgió esta línea alterna de investigación que desde el
año 2010 se ha venido centrando principalmente en el aislamiento y
cultivo de estos microorganismos en el laboratorio.
¿Hacia dónde apunta el futuro?
Los datos que se generarán con esta investigación permitirán
establecer las bases para futuros trabajos donde se pueda aplicar a la
formulación de medicamentos o coadyuvantes en la terapia antibiótica.
Los reportes y hallazgos que de esta biodiversidad se generen ayudarán
a incrementar el conocimiento científico sobre temas tan relevantes
como el aprovechamiento de nuestra riqueza natural.
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Saberes ancestrales
para generar valor
en el sector textil
Hacia una nueva estrategia competitiva para mejorar el
posicionamiento de las empresas en el mercado
Aprender del pasado para
crear un futuro más sólido y concienciar al
empresario sobre la aplicación de factores
de éxito que contribuyan al crecimiento de
la empresa y del sector es la finalidad de
la investigación que realiza un grupo de
docentes del Departamento de Ciencias
Empresariales de la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL) dirigido por Julio
Ríos Zaruma, para conocer el estado
de la gestión administrativa, financiera,
tecnológica y productiva de la industria
textil de la región andina del Ecuador
y analizar en detalle las empresas que
todavía utilizan saberes ancestrales en la
fabricación de sus productos.

PERSPECTIVAS.

El estudio se realiza en nueve provincias
ubicadas en la región interandina
ecuatoriana: Carchi, Imbabura, Pichincha,
Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Bolívar,
Azuay y Loja, en donde la población se
dedica, principalmente, a la confección
o tejido de manteles, vestidos, blusas,
sombreros de paño, alfombras, cobijas,
pantalones, ponchos, gorras y guantes.
La industria textil de estas provincias se
ha visto alterada por la tecnificación de
los procesos productivos. Como resalta el
profesor Ríos, “con estos cambios se han
perdido los conocimientos ancestrales
vinculados a la confección textil, los cuales
constituyen una oportunidad de generar
valor agregado en la producción”. “El
estilo de gestión de la organización influye
en los resultados que esta obtiene, por eso
es importante que las empresas conozcan
los factores de éxito que les permitirán ser
competitivas”, añade.
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Durante la investigación se ha elaborado
una base de datos de aproximadamente
mil empresas que permitirá identificar su
situación geográfica y los factores de éxito
que implementa cada una de ellas para
alcanzar niveles de competitividad en su
mercado.
Los primeros datos desvelan que de las
provincias analizadas Imbabura es la
que presenta una mayor producción en
la actividad textil artesanal (45.99%)
seguida de Chimborazo (15.02%), Azuay
(11.65%), Carchi (10.83%) y Tungurahua
(5.15%). En el resto, también se identifica
producción textil de alta calidad, pero
su porcentaje de talleres oscila entre
el 1.36% y el 0.14%, según datos del
Instituto de Promoción de Exportación e
Inversiones Proecuador.
Los productos que elaboran artesanos de
estas nueve provincias son exportados a
países de varios continentes. Encabeza la
lista Colombia, con un 60.53%, seguida
por Venezuela (16,5%), Reino Unido
(5,79%), Perú (5,64%) y Filipinas (4,12%).
La investigación del profesor Julio
Ríos contribuirá al fomento de la
aplicación de saberes ancestrales como
estrategia competitiva para mejorar el
posicionamiento de las empresas en el
mercado, ya que no solo se dispondrá de un
análisis situacional de la industria textilera
en la región interandina ecuatoriana, sino
que se aspira a identificar los factores de
éxito para la sostenibilidad de la industria
textil y las estrategias de competitividad
para el desarrollo del sector.

