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Jaguar
Características

AmenazasTamaño y peso

En Ecuador se encuentra
en peligro de extinción 

Territorio actual 

Territorio histórico 

◦ Pérdida y fragmentación de hábitat 
◦ Cacería 
◦ Enfermedades causadas por fauna doméstica 

◦ Excelente nadador 
◦ Cada ejemplar posee un patrón único de rosetas 

en su pelaje 
◦ Alcanza los 80 km/h 
◦ Puede cazar presas hasta cinco veces más 

grandes que su tamaño 
◦ Existen jaguares melánicos con un pelaje de color 

negro

El jaguar es el felino más grande y único representante del género 
Panthera del continente americano. Comparte género con el león 
(                    ), el tigre (                      ), leopardo (                         ) 
y el leopardo de las nieves (                        ). 

Hábitat: Bosques tropicales de tierras bajas, bosques tropicales 
secos y pastizales de tierras bajas. 

Panthera uncia
Panthera pardus

Nombre científico: 
Orden: 
Familia: 
Género: 
Nombre común: Jaguar, balam, otorongo, tigre americano, 
yaguar o yaguareté 

Panthera 
Felidae 

En los últimos 20 años ha 
disminuido su población entre el 

20-25% (UICN, 2018)

Cuerpo robusto y pesado, caninos robustos y 
una cabeza grande que permite una mordida 
más potente que otros felinos grandes 
(Seymour 1989, Sunquist y Sunquist 2002). 

el felino más grande del
continente americano

45 a 120kg
105 a 220cm

Panthera onca 
Carnivora 

Panthera leo Panthera tigris

ÍndiceNuestra universidad, comprometida con el 
entorno, busca responder a las exigencias, 
necesidades y problemas de la colectividad 
a través de la formulación y ejecución de 
programas y proyectos. De acuerdo con la 
estructura institucional, se procura consolidar 
la actividad científica con una gestión 
eficiente, fundamentada en los programas 
de investigación, dominios académicos 
(conforme a cada facultad, carreras y 
programas) y líneas de investigación. Con 
esta visión integral, los procesos se fortalecen 
a partir de los hallazgos realizados en la 
institución.

En los años 2023 y 2024 se va a ejecutar 
proyectos de investigación multidisciplinares 
en colaboración con investigadores 
internacionales y con la participación de 
estudiantes de pregrado y posgrado. Para 
apoyar a los grupos de investigación se 
desarrolla un plan para su fortalecimiento.

Otro hito importante para la universidad, y 
que estamos seguros se alcanzará en el año 
2023, es la aprobación por parte del Consejo 
de Educación Superior (CES) de programas 
de doctorado ofertados por UTPL.

En cuanto a la comunicación científica, en colaboración con la iniciativa de Cultura Científica-
Dircom, se busca informar sobre los resultados de investigación, proyectos, cooperación y 
premios, haciendo visible y reconociendo al investigador de la UTPL y su trabajo. El Sistema de 
Información de la Investigación (CRIS Current Research Information System) permitirá mostrar 
datos sobre métricas de investigación (investigadores, grupos, programas, líneas, proyectos, 
ODS), renovando nuestro sistema SIAC (Sistema de Información Académica Científica).

El Parque Científico y Tecnológico UTPL acompaña a emprendedores locales y nacionales en la 
construcción de sus empresas o spin-off, acción que se ha propuesto incrementar, al igual que 
el número de nuevas empresas vinculadas al Parque.

El taller de prospectiva de la investigación, realizado durante septiembre con la participación de 
decanos, directores de departamento, coordinadores de grupos de investigación y directores 
de carrera y programa, hizo visibles las necesidades y estrategias que hemos tenido en cuenta 
en nuestra planificación.

La UTPL se está consolidando entre las mejores universidades a escala nacional en cuanto a 
producción científica e intelectual gracias al compromiso de nuestros investigadores y el apoyo 
institucional para la investigación.

Pablo Torres-Carrión
pvtorres@utpl.edu.ec
Coordinador del Vicerrectorado de Investigación 
UTPL 

Doctor en Ingeniería Informática aplicada a 
la Industria, a la Ingeniería del Software y a 
los Sistemas y Tecnologías de la Información 
por la Universidad de la Laguna-España 
(2017) con mención cum laude. Doctor en 
Comunicación y Educación en Entornos 
Digitales por la UNED-España (2017) con 
mención cum laude y premio especial. 
Coordinador del Inclusive Human Computer 
Interaction Research Group-UTPL. Ingeniero 
en Computación y Ciencias de la Informática

Desafíos para la 
investigación científica 2023
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4 ¿Qué le sucede al jaguar? Científicos 
plantean hipótesis gracias a nuevos 
hallazgos
El monitoreo de fauna en el corredor 
Sangay-Podocarpus pudo registrar a 
este gran felino por encima de los 2.000 
m.s.n.m., lo que arroja nuevas preguntas 
sobre su comportamiento, distribución y 
uso de hábitat. 

Del cerebro al sistema inmune, la 
importancia de la “vitamina del sol” 
para el organismo 

Fake news y Política. Nuevos desafíos 
para las campañas electorales 
En el entorno político todo candidato debe 
cuidar su imagen y sobre todo conectar 
con el votante. En este proceso, los 
mensajes que se emiten y publican no son 
siempre veraces, con la justificación de 
ganar adeptos. 

UTPL alcanza reconocimientos a 
escala internacional 

Entrevista a Rony Correa docente del 
Departamento de Economía
Para lograr crecimiento económico y 
desarrollo se necesita paz y seguridad 

Jaguar, el felino más grande del continente 
americano
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Registro de Jaguar (Panthera onca)
Paraque Nacional Sangay (1)
Parque Nacional Río Negro-Sopladora
Parque Nacional Podocarpus (3)
Parque Nacional Yacuri (4)
Reserva Tapichalaca
Bosque montano oriental
Páramo
Bosque tropical de tierras bajas
Área deforestada

Mapa registro jaguar

Foto del registro del Jaguar en Tapichalaca¿Qué le 
sucede al jaguar? 

Javier Vázquez/PERSPECTIVAS. “Al oír tocar los tambores 
y escuchar sus cantos, deseoso de ver lo que ocurría, entré en 
el templo. En cuanto me vieron los sacerdotes, me expulsaron 
airadamente, casi escupiéndome en la cara. Pude ver un ídolo de 
barro en forma de tigre (jaguar), dos pavos y otras aves que tenían 
dispuestas para ser sacrificadas ante sus dioses”. Este extracto 
relatado por Girolamo Benzoni en su “Historia del Nuevo Mundo” 
tiene lugar en la localidad de Charapotó (provincia de Manabí) hace 
más de cuatro siglos. Este gran felino fue considerado una divinidad 
por muchas de las culturas prehispánicas a lo largo del continente, 
en ocasiones representado con forma humana. Su potente rugido 
evoca al trueno y su figura se ha asociado con la fertilidad, el poder, 
la destrucción y la noche. Aún hoy, culturas como los Waorani 
guardan este estrecho vínculo. 

Después de algo más de 400 años del relato de Benzoni, el panorama 
para el jaguar (Panthera onca) ha cambiado drásticamente. Ha 
pasado de ser un animal de culto a ser visto como una amenaza, 
perseguido ante el incesante avance de la población. La pérdida 
de hábitat, la cacería y la introducción de enfermedades a través 
de fauna doméstica han provocado que el jaguar haya perdido el 
55% de su territorio histórico desde Argentina hasta Estados Unidos, 
considerándose prácticamente extinto en Estados Unidos, Uruguay 
y El Salvador. La cuenca del Amazonas se ha convertido en su gran 
refugio, albergando el 89% de su población total. En Ecuador está 
catalogada como una especie en peligro de extinción, especialmente 
vulnerable en la región Costa, donde su situación es crítica. 

Considerado el felino más grande del continente americano y el 
tercero del mundo, el jaguar se ubica en la parte superior de la cadena 

Los registros altitudinales del jaguar (Panthera onca) por encima de los 2.000 m.s.n.m., captados por 
la red de monitoreo que articula la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) junto a gobiernos 
autónomos descentralizados (GAD) y reservas privadas en el Corredor de Conectividad Sangay-
Podocarpus, arrojan nuevas preguntas sobre su comportamiento, distribución y uso de hábitat. Daniel 
Griffith y Rodrigo Cisneros, coautores del artículo “New altitudinal records of Panthera Onca (Carnivora: 
Felidae) in the Andean region of Ecuador”, nos cuentan qué hay detrás de estos hallazgos. 

alimenticia y esto le da un papel preponderante en el ecosistema. 
Según comenta Rodrigo Cisneros, “al ser un top predator, controla 
toda la red trófica”, desde poblaciones de herbívoros como sajinos, 
tapires y capibaras; hasta poblaciones de depredadores intermedios 
como ocelotes, yaguarundis, caimanes, entre otros. “Es como un 
director de orquesta, los demás siguen su ritmo”, agregó.  

En 2017 se estableció la red de monitoreo de fauna silvestre en el 
Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus. Para Daniel Griffith, 
una de las motivaciones que le llevó a involucrarse y ser parte de 
la red es la falta de indicadores existentes en el país: “es frustrante 
no tener información para alimentar las políticas públicas”, dice, y 
es por eso que decidieron articular, junto a instituciones públicas 
y privadas, un sistema que permitiera el monitoreo efectivo con 
una baja inversión en el marco del proceso de creación del mismo 
Corredor, debido a que “todos los GAD tienen cámaras (trampa) y la 
propuesta era hacer algo en común con la propia capacidad técnica 
y científica de la zona”, aseguró. 

Una vez sorteadas diversas dificultades y llevadas a cabo reuniones 
y talleres entre las instituciones, la red se puso en marcha. El 
monitoreo de fauna exige paciencia, persistencia y conocimiento del 
hábitat. Poco a poco fue dando resultado con las primeras imágenes 
de especies entre las que destacaban el tapir, el sajino, venados y 
uno que otro pequeño mamífero, hasta que saltó la gran sorpresa. 
Dos registros de jaguar (Panthera onca) a altitudes de 2.300 y 2.600 
m.s.n.m.: uno en la reserva Tapichalaca (Zamora-Chinchipe) y otro en 
el Parque Nacional Río Negro-Sopladora (Azuay y Morona Santiago), 
que constituyen los primeros registros en Ecuador de esta especie 
por encima de los 2.000 m.s.n.m. “El registro de 2.600 m.s.n.m. 
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es una locura, el lugar está rodeado de páramo y bosque de ceja de 
montaña. Esto justificó hacer el artículo y todas las especulaciones que 
hicimos”, asegura Rodrigo. 

¿Qué significa este nuevo registro del jaguar? Debido a la poca 
información que dejan ambos registros, Daniel y Rodrigo, coautores 
del artículo publicado en la revista científica Mammalia, plantean tres 
hipótesis: 1) que sea parte de un “pulso” migratorio previamente no 
detectado entre la Amazonía y Los Andes; 2) un fenómeno causado 
por presiones humanas en tierras bajas; y 3) la incidencia del cambio 
climático. Daniel comenta que “puede ser normal que, de vez en cuando, 
el jaguar se disperse de una zona a otra. Puede ser que esté pasando de 
la Amazonía a la Costa… Eso sería muy interesante, aunque hasta ahora 
no lo podemos afirmar. También puede que sea un fenómeno provocado 
por la expansión ganadera, por lo que estaría buscando refugio en tierras 
altas. Pero más allá de todas estas especulaciones, los registros ponen 
en evidencia la necesidad de hacer monitoreo para revelar todas estas 
novedades”.  

Una de las áreas donde se captó el jaguar, el cerro Tapichalaca, está 
ubicado en la cuenca del río Mayo que une las poblaciones de Palanda 
y Zumba en la provincia de Zamora Chinchipe. Allí, comenta Rodrigo, 
“son más de 40 años que la gente no ha visto un jaguar. El proceso de 
colonización y expansión ganadera, entre las décadas de los años setenta 
y ochenta” tuvo un gran impacto sobre el paisaje y la biodiversidad. La 
conversión de bosque en potreros se unió a otro hecho importante: la 
gran matanza de jaguares. “Aunque no existe registro de ello, la gente 
del lugar te lo cuenta”. Ahora, el gran reto debe ser su conservación y 
para eso es indispensable “mantener poblaciones viables conectadas a 
través de áreas protegidas, recuperar tamaños poblacionales allí donde 
han sido eliminados y bajar la presión directa que supone la cacería (…), 
el problema es que todos los planes dicen esto mismo, pero si no se 
ejecutan, todo queda en papel”, asevera el investigador. 

Para Daniel es vital preservar el hábitat y los corredores para el jaguar 
ya que su conservación implica también la de muchas otras especies 
con las que comparte territorio. Considera que es un momento crítico 
porque “estamos tomando decisiones que afectan al paisaje sin saber 
siquiera cuáles son los vertebrados que habitan, sin hablar de hongos e 
insectos. Hemos demostrado la importancia del monitoreo articulado con 
gobiernos y actores locales. Podemos hacerlo, la cuestión es sostenerlo y 
que esa información sea considerada por los tomadores de decisión para 

asegurar tener esta biodiversidad y los beneficios que brinda para 
nuestros hijos, nietos y futuras generaciones”, concluye. 

Ver video del monitoreo de biodiversidad 
en el corredor Podocarpus - Sangay.

https://youtu.be/vWHtXc47xFY
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En el campo financiero, la reducción de crecimiento de las principales 
economías marca la tendencia hacia una desaceleración económica 
global, con riesgo de convertirse en una recesión económica 
mundial. Las consecuencias de la guerra se unieron a las crisis de 
deuda y de suministros que se arrastraban desde la pandemia. Esto 
coloca a la globalización financiera en un estado de “policrisis” en 
el que se suceden diversos acontecimientos adversos como alta 
inflación, elevados tipos de interés, problemas energéticos y riesgos 
alimentarios. Una de las posibles consecuencias es el impacto que 
tendrá sobre el mercado laboral. Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) “ya existen las evidencias de una desaceleración 
profunda en el mercado de trabajo” lo que supondría el aumento de 
la desigualdad y disparidad entre economías.

El encarecimiento de los insumos agrícolas, como los fertilizantes, 
causado por el aumento del precio de la energía, restricciones a 
ciertas materias primas y la alta demanda pone en riesgo la seguridad 
alimentaria global. Por su parte, el incremento del precio de productos 
básicos como arroz, trigo y maíz golpea las economías familiares y 
dificulta su acceso a los segmentos de población más desfavorecidos. 
Para el Banco Mundial “los ingresos de exportación y la situación fiscal 
de algunos países exportadores de productos básicos regionales se 
están beneficiando, pero los efectos económicos positivos se ven 
contrarrestados por el aumento de los precios al consumidor”.

El riesgo y la incertidumbre que se genera en tiempos de 
confrontación ha dado un nuevo impulso a las energías fósiles como 
petróleo, gas o carbón. La búsqueda por garantizar el abastecimiento 
energético sin depender de otros países “rivales” genera un clima 
de competencia que conlleva riesgos económicos y climáticos. 
Según el último informe de Global Carbon Project, presentado en 
la 27ª Conferencia del Clima celebrada en Egipto, se estima que las 
emisiones globales provenientes de combustibles fósiles alcanzarán 
un nuevo récord en 2022, con 37.500 millones de toneladas, 1% 
más que en 2021. Esta situación pone más tierra sobre los Acuerdos 
de París que tienen como objetivo limitar a 2oC el aumento de la 
temperatura global hasta finales de siglo.

Establecido el marco global, Ronny Correa, docente investigador 
de la carrera de Economía, nos habla sobre las perspectivas de la 
economía ecuatoriana para 2023.

¿Cómo ha evolucionado la economía de Ecuador durante 
este 2022 y cómo explicaría su estado actual? 
Hasta el momento existe un crecimiento de la economía con relación 
a los dos años de pandemia. Esta reactivación se ha dado sobre todo 
por dos factores: el primero es el incremento de los gastos de los 
hogares ecuatorianos después de las medidas de confinamiento; y 
el otro es el que tiene que ver con el aumento de la inversión privada, 
que genera, a su vez, aumento de la producción, recuperación del 
empleo e incremento del consumo. Lamentablemente la inversión 
pública es muy baja y no ha sido la esperada. 

Vivimos en un contexto de crisis interna derivada de 
episodios de inseguridad ¿Cómo afecta esto a la economía? 
Son varios los efectos de la inseguridad en la economía y en la 
sociedad. Estos tienen que ver con el desincentivo de la inversión 
privada ya que es básico que para lograr crecimiento económico 
y desarrollo se necesita paz y seguridad. Otra consecuencia es el 
incremento de los costos en seguridad por parte de las empresas 
y del sector público, y también se puede señalar la disminución de 
las visitas que recibe el país desde el exterior, así como del turismo 
interno, lo que repercute de una manera significativa en los ingresos 
de este sector. Otra secuela es la posible disminución de recursos 
estatales en educación y en inversión social como consecuencia de 
gastos extraordinarios para controlar los episodios de inseguridad 
en el país. 

En el plano global también vivimos en una situación de 
crisis agudizada por el conflicto bélico en Ucrania y la 
confrontación de bloques geopolíticos ¿Qué repercusiones 
tiene sobre nuestra economía? 
La principal afectación se da en el intercambio comercial 
internacional, es decir, de lo que compramos del exterior y lo que 
vendemos a los países que están en conflicto bélico. A estos países 

Javier Vázquez/PERSPECTIVAS.  El contexto de la economía global de 2022 ha estado marcado por uno de los acontecimientos más 
importantes de las últimas décadas: la guerra de Ucrania. El conflicto ruso - ucraniano ha desatado una guerra híbrida que se libra en el 
campo de batalla, en los medios de comunicación y en el terreno económico. La fragmentación en bloques geoeconómicos, lo que algunos 
analistas han denominado la “Nueva Guerra Fría”, acrecienta las tensiones financieras, profundiza la inseguridad alimentaria, aumenta las 
preocupaciones de seguridad nacional y empeora las perspectivas climáticas.

Para lograr crecimiento 
económico y desarrollo se 
necesita paz y seguridad 

RONNY CORREA 
Docente del Departamento de Economía 
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Ronny Correa

rfcorrea@utpl.edu.ec 
Departamento de Economía

Doctor en Economía - Urbana y 
Regional, por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Máster 
en Desarrollo Económico para América 
Latina por la Universidad Internacional 
de Andalucía (España). Diplomado 
en Gestión Pública para el Desarrollo 
Territorial por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Sede Chile. Economista por 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL)-Ecuador. 

el Ecuador les compra, sobre todo, fertilizantes y abonos, cuyos precios se han 
incrementado; mientras que las ventas de banano, camarón y flores que se realizaban 
hacia Rusia han experimentado una disminución, lo que conlleva a que el país reciba 
menos ingresos por estas actividades. 

La inflación es un problema que están atravesando muchos países. Para que 
la gente conozca, ¿qué es la inflación y a qué se debe? 
Como inflación entendemos el incremento constante y generalizado de los precios de 
los bienes y servicios que consumen las familias. Actualmente está inflación se origina 
por dos motivos. El primero tiene que ver con la guerra entre Ucrania y Rusia que hace 
que los precios de los alimentos, petróleo, gas y materias primas se incrementen; y el 
aumento del consumo de bienes por parte de las familias luego de la pandemia, lo que 
ocasiona que exista mayor cantidad de dinero circulando, lo que a su vez ocasiona 
una subida de los precios. 

¿Cómo le podría afectar al ciudadano? 
Se da un aumento del costo de vida ya que los productos se encarecen y se gasta 
más dinero. Con ello disminuye la cantidad de circulante de las personas para ahorrar 
e invertir. Además de esto, en inflación se suben las tasas de interés de los préstamos. 

¿Qué retos nos tiene preparados el 2023 en el ámbito económico? 
Los retos del próximo año tienen correspondencia con lograr un crecimiento de la 
economía, generar mayor empleo de calidad, reducir la pobreza y la desigualdad, 
control de la inflación, implementar las estrategias para la anunciada focalización de 
los combustibles, el incremento de la inversión pública y de la inversión social por 
parte del Gobierno central y combatir la inseguridad y el crimen.  

¿Qué recomendaciones podría dar al ciudadano para el próximo año? 
Ante un escenario de incertidumbre, se podría sugerir reducir los gastos en bienes y 
servicios que no son primordiales. No dejar de invertir en salud familiar y en educación, 
no endeudarse innecesariamente y buscar nuevas fuentes de ingreso. 

“Hasta el momento existe un crecimiento 
de la economía con relación a los dos años 
de pandemia”
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Cómo obtener

vitamina D 
de calidad 

Mejora la absorción de calcio y 
fósforo. 

Contribuye al buen funcionamiento 
del sistema inmunológico y sistema 
nervioso. 

Esencial para el cerebro, desde su 
formación hasta el mantenimiento de 
una actividad cerebral normal. 

Tomar el sol de 15 y 30 minutos entre 
las 9 de la mañana y después de las 4 
de la tarde. 

Consumir alimentos ricos en vitamina D: 
aceite de hígado de bacalao, sardinas, 
atún, zumo de naranja o cereales, entre 
otros. 

Beneficios de la 
vitamina D en nuestro cuerpo:  

Del cerebro al sistema inmune, la 
importancia de la “vitamina del 
sol” para el organismo 

Javier Vázquez/PERSPECTIVAS.  La vitamina D se sintetiza en 
la piel gracias al sol, por eso se la conoce comúnmente como “la 
vitamina del sol”, y se activa a través de un proceso denominado 
hidroxilación que se lleva a cabo en el hígado y los riñones. La 
vitamina D adquirida por la piel contribuye al 90% del requerimiento 
de esta vitamina, aunque no debemos desdeñar la importancia de 
complementar con alimentos ricos en vitamina D como el aceite de 
hígado de bacalao, sardinas, atún, zumo de naranja o cereales, entre 
otros. El receptor de la vitamina D está presente en la gran mayoría 
de los tejidos y células, es por eso que tiene un papel importante en 
todo el organismo. 

Esta vitamina es ampliamente conocida por la función reguladora 
del calcio y fósforo. Niveles óptimos de esta asegurarán una 
correcta absorción del calcio, llegando a aprovechar el 40% del 
calcio presente en los alimentos; mientras que con un déficit de esta 
vitamina su absorción se puede reducir a menos del 15%. Niveles 
bajos de vitamina D en la sangre conlleva debilidad muscular y 
desmineralización de los huesos, y en los niños puede causar 
trastornos como raquitismo, caracterizado por la deformación del 
esqueleto y retraso del crecimiento. En adultos, la osteomalacia 
es uno de los trastornos que aumenta el riesgo de fractura ósea, 
especialmente importante en personas de la tercera edad donde el 
riesgo de caída fortuita es mayor. 

Según José Contreras, docente de la carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), “los estudios sobre la 
vitamina D se hacen cada vez más complejos porque se descubren 
nuevas funciones que tiene en el cuerpo”, como el rol que desempeña 
para el funcionamiento del sistema inmune y del sistema nervioso. 
Se ha comprobado científicamente que es esencial para el cerebro, 
desde su formación hasta el mantenimiento de una actividad cerebral 
normal. Estudios recientes han asociado el déficit de vitamina D con 
enfermedades neuropsiquiátricas como depresión, esquizofrenia o 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), entre otras. 

La vitamina D actúa en nuestro sistema inmune como un 
modulador, antiinflamatorio y antioxidante que inhibe la producción 

de citoquinas proinflamatorias. Cuando un virus o una bacteria 
amenaza nuestro organismo, las citoquinas coordinan la respuesta 
de las células inmunes a través de citoquinas proinflamatorias 
y, cuando detecta que ya pasó la amenaza, da la orden de parar 
mediante citoquinas antiinflamatorias. El peligro se da cuando las 
citoquinas proinflamatorias generan una respuesta descontrolada y 
desatan lo que se ha llamado la tormenta de citoquinas en la que la 
liberación rápida de citoquinas en la sangre desencadena un estado 
de hiperinflamación con resultados graves para aquel que lo sufre.  

Los síntomas graves de la Covid-19 están asociados con los efectos 
que la tormenta de citoquinas infringe al organismo, llevándolo a 
una falla multiorgánica, y es aquí donde la vitamina D adquiere un 
rol importante como inmunorregulador. 

Aunque la mortalidad por la Covid-19 ha descendido y algunos 
políticos se plantean declarar el fin de la pandemia, según José 
“para la ciencia médica, la Covid-19 no ha terminado porque estas 
enfermedades pasan de ser pandemias a ser endemias, es decir, 
el virus va a seguir circulando como ocurrió con el resurgimiento 
de la viruela símica, la aparición de una nueva variante del VIH o la 

A menudo se ha alertado sobre los efectos nocivos que puede tener una exposición prolongada a los rayos 
del sol. Si bien es cierto que el melanoma es un tipo de cáncer que aumenta su incidencia en la población, 
es igualmente cierto que la deficiencia de vitamina D provocada por una exposición solar inadecuada está 
llegando a ser considerada como una epidemia mundial.  

El receptor de la vitamina 
D está presente en la gran 
mayoría de los tejidos y 
células, es por eso que tiene 
un papel importante en todo 
el organismo.

8 Perspectivas de Investigación UTPL



9Perspectivas de Investigación UTPL

Cómo obtener

vitamina D 
de calidad 

Mejora la absorción de calcio y 
fósforo. 

Contribuye al buen funcionamiento 
del sistema inmunológico y sistema 
nervioso. 

Esencial para el cerebro, desde su 
formación hasta el mantenimiento de 
una actividad cerebral normal. 

Tomar el sol de 15 y 30 minutos entre 
las 9 de la mañana y después de las 4 
de la tarde. 

Consumir alimentos ricos en vitamina D: 
aceite de hígado de bacalao, sardinas, 
atún, zumo de naranja o cereales, entre 
otros. 

Beneficios de la 
vitamina D en nuestro cuerpo:  

poliomielitis. Como virus, ellos buscan la manera”, explica. Según el 
artículo “Vitamin D: A Role Also in Long COVID-19?” publicado en la 
revista científica Nutrients, del que José es coautor, se afirma que 
“una proporción significativa de personas que se han recuperado de 
la Covid-19 siguen sufriendo” lo que se ha denominado Covid-19 
prolongado. Esto se da cuando los síntomas derivados de la 
enfermedad, como fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor en las 
articulaciones, dolor en el pecho, dolores musculares, dolores de 
cabeza, etc. persisten más allá de 60 días posterior a la infección. 
“Es importante enfatizar que la deficiencia de vitamina D está 
relacionada con muchas otras enfermedades y condiciones que 
aumentarán el riesgo de desarrollar Covid-19 persistente”, afirma 
el artículo. 

Los grupos poblacionales que son considerados de riesgo por la 
deficiencia de vitamina D son: adultos mayores, debido a que con la 
edad disminuye la capacidad de la piel para sintetizarla; pacientes 
bariátricos; pacientes con síndrome nefrótico; adultos con problemas 
graves de obesidad; pacientes que toman una amplia variedad de 
medicamentos como anticonvulsivos o los medicamentos para tratar 
el VIH-SIDA, entre otros.  

Hay que tener en cuenta que el uso de protector solar factor 30 
reduce hasta en un 95% la síntesis de esta vitamina en la piel. 
Una exposición solar adecuada, complementada con alimentos 
ricos en vitamina D, debe ser suficiente para satisfacer todas las 
necesidades de esta, salvo que la persona se encuentre en alguno 
de estos grupos de riesgo o tenga síntomas que alerten de un posible 
déficit como debilidad muscular, fatiga y/o sensación de depresión. 
Para estos casos se recomienda consultar a un médico. Consumir 
suplementos de Vitamina D sin control puede desencadenar una 
situación de hipervitaminosis D que, aunque poco frecuente, puede 
llegar a ser grave. 

“¿Cómo explicas que un país que tiene superávit de producción 
de alimentos tenga dos grandes problemas: por un lado, 
desnutrición crónica antes de los cinco años y, por otro, obesidad 
en la adolescencia? Solo se puede explicar por hábitos que no son 
saludables”, afirma el investigador. Saber obtener vitamina D de 
calidad es imprescindible y debe incorporarse como un hábito dentro 
de una vida saludable. “La vitamina D se adquiere principalmente por 
la luz solar. En una situación normal se recomienda una exposición 
entre 15 y 30 minutos para obtener la suficiente Vitamina D del 
día, antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde, 
donde la incidencia de la radiación solar no es tan fuerte, salvo 
que haya algún tipo de recomendación adicional debido a la alta 
radioactividad”, agrega. 
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Antes de 
compartir 
información me 
debo preguntar:

¿Es una fuente confiable? 

¿Se basa en hechos?

¿Más medios hablan sobre el tema? 

¿Es actual?

¿Es sensacionalista?

¿Información u opinión?

¿A quién beneficia? 
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Fake news y Política. Nuevos 
desafíos para las campañas 
electorales 

Kruzkaya Ordóñez/PERSPECTIVAS. En el siglo XXI, en 
cambio, las fake news tomaron fuerza a partir de la campaña 
electoral de Donald Trump quien, además de hacerlas populares 
a través de la manipulación de la verdad, logró destruir la 
imagen pública de su oponente Hilary Clinton con información 
falsa, siendo esta una de sus estrategias más criticadas.  

Por otro lado, Trump utilizaba el término para descalificar a la 
prensa con relación a lo que publicaban de él y su campaña, 
lo que ocasionó una mala convivencia con los medios 
internacionales como CNN y The New York Times a los cuales 
acusó de crear Fake news de desprestigio.  

A partir de este evento el término ganó popularidad y se empezó, 
según Claudia Rodríguez, investigadora y experta con el tema de 
fake news, a utilizar frecuentemente sea de forma intencionada, 
con malicia de hacer daño a alguien, deformando la verdad y los 
hechos, abonando de esta forma a la desinformación. 

Cuando se habla de desinformación en el ámbito anglosajón 
existen dos tipos: disinformation, que es creada de manera 
arbitraria a propósito: hay una intención detrás que se asume 
como una estrategia o deseo de hacer daño a alguien o a alguna 
organización. En este grupo se ubican las fake news porque 
su característica principal es hacer daño y ese es el cometido 
de las noticias falsas. Y el segundo tipo es la misinformation, 
relacionada con las malas prácticas periodísticas, es decir, la 
información no es contrastada en la que no se busca la fuente y 
no se la verifica. La omisión de estas reglas periodísticas genera 
desinformación sin el trasfondo de hacer daño a alguien, ni 
desinformar, al contrario de la disinformation.  

Estas concepciones nos permiten reflexionar que, en el ámbito 
periodístico, debemos dejar de llamarles “noticias falsas”, 
traducción literal al castellano, porque la definición de noticia 
como género periodístico se refiere a los hechos y estos no 
son basados sobre mentiras ni rumores sino en asuntos que 
realmente suceden. Como segundo aspecto se resalta lo que 

defiende Ramón Salaverría en el libro publicado en 2021 
“Tendencias digitales para un mundo en constante cambio”: 
“cuando decimos fake news estamos asentando la atención 
solamente en las noticias” y la desinformación no solo sucede 
en el ámbito informativo, sino que también se evidencia en la 
propaganda, la publicidad y en el entretenimiento, espacios en 
los cuales a la desinformación se la normaliza y es más nociva. 

En la actualidad, el Internet le ha dado un carácter global de 
inmediatez al fenómeno desinformativo. Antes de su aparición 
los medios tradicionales cumplían con esta distribución, pero 
perdían vigencia porque no había un archivo público de la 
información. Ahora, el Internet ha omitido el derecho al olvido, 
la información puede ser manipulada y distribuida por cualquier 
persona, en cualquier momento, lugar y por un sinnúmero de 
canales. La tecnología ha magnificado sus efectos y potenciado 
su letalidad. 

Las fake news buscan influir a través de la reputación y de allí 
deriva el hecho de que alguien busque dañar esa reputación. 
Por ejemplo, en estudios sobre Opinión Pública, cuando se 
repasa el término, nos remontamos al origen de la Democracia 
a partir del momento en que los ciudadanos comenzaron a 
mirar a sus posibles gobernantes. Estos se elegían a partir de la 
reputación. Sin duda, en el entorno político todo candidato debe 
cuidar su imagen y sobre todo conectar con el votante. En este 
proceso, los mensajes que se emiten y publican no son siempre 
veraces, con la justificación de ganar adeptos. Y si se trata de 
la parte contraria, es decir, del partido opositor, las noticias 
falsas pueden ser utilizadas para deformar o dañar la imagen 
de un determinado candidato. Estos hechos se han calificado 
como propaganda negra, que se refiere al uso deliberado de 
la información maliciosa para dañar la imagen del adversario. 
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Las fake news existen desde el inicio de la humanidad. Un hecho que documenta la existencia de la 
primera noticia falsa es lo publicado por el periódico The Sun en 1835, donde se informaba de seres que 
habitaban la luna. Esta información sensacionalista que se difundió a gran escala se logró descubrir y se 
la conoce como la “gran mentira de la luna”. 
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Antes de 
compartir 
información me 
debo preguntar:

¿Es una fuente confiable? 

¿Se basa en hechos?

¿Más medios hablan sobre el tema? 

¿Es actual?

¿Es sensacionalista?

¿Información u opinión?

¿A quién beneficia? 
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Asimismo, las fake news se relacionan con hechos políticos, económicos y sociales. Por 
ejemplo, con el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, lo que se ha percibido en 
primera instancia es un interés por controlar los medios. Hay un asunto de hermetismo 
muy severo por parte de Rusia. Este país descalifica toda información externa, inclusive 
la que procede de medios internacionales que establecen un proceso de verificación. 
Rusia, al igual que Ucrania, no descartan la utilización de sus propios medios y redes 
sociales al estilo de China porque aseveran estar con un mundo en contra, con 
información publicada a conveniencia 

Estas situaciones políticas afectan porque en el ámbito latinoamericano nos informamos 
y vivimos la realidad del mundo a través de los ojos de los medios. Por ello, el uso 
de la información a la que estamos expuestos es un asunto clave para entender 
estas realidades. Rodríguez indica que estos procesos de información son parte de 
esas experiencias indirectas que tenemos con los medios y con la información que 
seleccionamos. Y son estas acciones con las cuales alimentamos las nociones de 
verdad, es decir, nadie tiene la verdad. 

Otro evento de orden político es el caso de Brasil con el triunfo de Bolsonaro, a quien 
se le acusó de ganar las elecciones con el uso de fake news. Para su estrategia utilizó 
WhatsApp como herramienta de campaña, medio por el cual distribuyó una cantidad de 
contenido falso. A pesar de que se hizo pública esta estrategia, él terminó ganando las 
elecciones en 2018. 

En Ecuador estamos a las puertas de un evento electoral para elegir alcaldes y 
prefectos y, con respecto a las noticias falsas, la presencia de estas es de siempre. 
Todavía no empieza oficialmente las campañas y existe un sinnúmero de información 
como entrevistas y datos de encuestas que se utilizan para generar desinformación. 
Lamentablemente la ciudadanía solo se queda con el dato suelto y no hay un proceso 
de cuestionamiento para solicitar información que conlleve a certificar lo expuesto y 
hacerse preguntas como quién es la empresa que realizó este estudio, con qué muestra 
se trabajó y quién pago para que la realicen.  

Hay que advertir que las fake news constituyen una estrategia de campaña no legal, 
no moral y antiética. Sin embargo, no hay prohibiciones. Al menos en el ámbito digital 
no existe una Ley en Ecuador que restringa la publicación de esta información mal 
intencionada. En otros países como España, Alemania y Francia se gestó una Ley contra 
la fake news, con la justificación de proteger la seguridad nacional. El problema que 
se genera es la duda sobre quién decide qué es lo verdadero y lo falso. Esta disyuntiva 
puede llevar a la censura o afectar a la libertad de expresión. 

Ante esta realidad, ¿qué hacer para evitarlo? Promover la educación del votante e iniciar 
planes a largo plazo, comenzando por los jóvenes para que aprendan a realizar una lectura 
crítica y sepan cómo consumir información. La educación a la ciudadanía debe abordar 
estos temas y acoger prácticas como las que se promueve en países como España, con 
el proyecto de alfabetización mediática, el cual consiste que los profesores de escuela y 
colegio se profesionalicen con un doble grado en educación y comunicación para, con 
este último, adquirir las destrezas que exige el tratamiento de información a través de 
las fuentes, su validez, la verificación de un dato y el uso de los medios. Este proyecto 
defiende que los profesores deben ser formados en temas de comunicación para que 
ellos, desde las aulas, hagan efectivo el aprendizaje sobre consumo información. 
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En los últimos tiempos se habla mucho del aporte de la 
ciencia y de la academia a la sociedad. Este 2022 sin duda 
ha representado un año de grandes reconocimientos para la 
Universidad Técnica Particular de Loja. Entre ellos, la medalla 
de oro en la Feria Mundial de Invenciones, denominada 
Taipéi International Invention Show 2022 & Technomart 2022 
desarrollada en Taiwán, dentro del área “Inorganic Chemistry”, 
con el proyecto “Desarrollo de biopolímeros a partir de almidón de 
corteza de yuca y cáscara de plátano”, además de dos premios 
alcanzados en la V Bienal Latinoamericana de Arquitectura de 
Paisaje, con el libro “Carta del Paisaje del Ecuador”. 

El proyecto de desarrollo de biopolímeros ha logrado 
un reconocimiento internacional después de ganar a escala 
nacional por ser la mejor invención innovadora. Este biopolímero 
es un plástico que se obtiene a partir de productos naturales, 
en este caso, de la yuca y del plátano, y pretende reducir el 
impacto ambiental en cuanto a la degradación de plástico ya 
que se usa para fabricar artículos como empaques y envolturas 
biodegradables que se pueden descomponer en tres años, a 
diferencia de un plástico normal que puede tardar de 100 a 
200 años. 

Hoy es una realidad: se está efectuando la producción de 
biopolímeros a nivel industrial, puesto que la empresa South 
American Inspection Services Sais Ecuador S.A., que es la 
destinataria de la patente, lo utiliza en la envoltura de frutas 
para su exportación.  

Gabriela Punín, una de las autoras del proyecto, menciona que 
para generar esta iniciativa pensaron “en el mundo: en cómo 

se puede aportar para disminuir un poco la contaminación 
ambiental. Debemos continuar con proyectos de este tipo, 
el cambio climático es un problema global y lo podemos 
contrarrestar desde la generación de materiales biodegradables. 
Ahora estoy desarrollando un nuevo proyecto que permite 
producir cartón a partir de fibras naturales”, explica.  

“Carta del Paisaje del Ecuador”, por su parte, busca reconocer, 
revalorar y proteger el paisaje del país en el marco del desarrollo 
sostenible. Este documento permite monitorear cómo cambia o 
inclusive cómo se van perdiendo los paisajes, a fin de tomar 
medidas de protección para su conservación. Esta iniciativa fue 
desarrollada por un grupo multidisciplinar de investigadores de 
la UTPL, desde los departamentos de Arquitectura y Urbanismo, 
Ciencias Jurídicas, Economía, Geociencias y Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias, de quienes nace este proyecto que permita 
conservar el valor patrimonial, cultural y natural de cada rincón 
de Ecuador.  

Para Alexandra Moncayo, docente del departamento de 
arquitectura y urbanismo y responsable de esta iniciativa, 
este documento significó un gran reto con enfoque científico 
e investigativo puesto que en Ecuador no hay nada escrito 
formalmente con relación al tema. “Era necesario contar con 
evidencias para la protección y la planificación territorial. Ahora 
pretendemos desarrollar desde la provincia de Loja una ley de 
protección del paisaje y también empezar a determinar el impacto 
de la industria extractiva en el paisaje de la Región Amazónica”. 


