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La supervivencia de toda una especie puede 
depender del nombre

Para un botánico, encontrar una planta nueva es 
un sueño, algo con lo que poder cerrar un ciclo

Hasta el momento se ha descubierto alrededor de 1.2 millones de especies pertenecientes a los cinco 
reinos: animal, vegetal, fungi, chromista y protozoo, pero se calcula que el 86% del total de las especies 

todavía no han sido descubiertas.

Las plantas con mayor actividad anticancerígena 
se encontrarían en Ecuador

Biopolímeros, un invento que fusiona el arte y 
la Química

UTPL, referente nacional en la implementación 
de Cátedras UNESCO
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en financiamiento de 
proyectos y consultorías 

Más de 

$1 Millón

En investigación

En UTPL fomentamos la generación
 y transferencia de conocimiento

artículos científicos 
indexados en Scopus 335

grupos de 
investigación71 proyectos de 

investigación140

registros de propiedad 
intelectual (patentes)60
emprendimientos 
incubados291
emprendimientos dinámicos y de industrias 
culturales graduados a nivel nacional112

10 60% nacionales 

40% locales

proyectos de innovación 
entre universidad, 
empresa y emprendedor

ÍndiceLa Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) es una institución que está a la 
vanguardia de las actuales tendencias 
educativas a nivel internacional. A través 
de constantes procesos de innovación, 
investigación, academia y vinculación, 
hemos logrado crear y poner al servicio de la 
sociedad un espacio dinámico de generación 
de aprendizaje y conocimiento.  

Desde la academia somos conscientes de 
la importancia de la educación en orden a 
la transformación social, y para lograrlo la 
UTPL basa su accionar en el humanismo de 
Cristo. Desde esta base inspiracional, trazó 
para el 2020-2025 tres líneas estratégicas 
vinculadas al desarrollo institucional: 
misionalidad, educación digital, e innovación 
y emprendimiento. 

A través de la misionalidad, apuntamos a 
que la UTPL se consolide como un espacio 
de reflexión sobre todas las dimensiones 
de la experiencia humana y el sentido 
profundo de la vida. Mediante la educación 
digital, impulsamos nuevas experiencias 
de aprendizaje en todas las modalidades y 

niveles de estudio, lo que nos ha permitido, por ejemplo, democratizar el acceso a la educación 
con nuestra modalidad abierta y a distancia, y generar proyectos en beneficio de los sectores 
más vulnerables. Mientras que la innovación y el emprendimiento son elementos que aportan 
a nuestra transformación interna para la actuación pertinente con el entorno a través de la 
innovación social. 

Deseamos que la Universidad cumpla su función educadora en todos los aspectos; contamos 
con un moderno campus, tanto físico como virtual, que busca continuamente ser un ámbito 
de aprendizaje en los diversos órdenes de la vida, empezando por aquella forma de trato 
interpersonal que, según Fernando Rielo -fundador de los misioneros y misioneras Identes que 
administran la UTPL-, debe aspirar a constituirse en una forma cultural de relación, de contacto 
educativo constante. 

Los invito a soñar y a plantearnos grandes metas. Nuestra intención es que los estudiantes y los 
actores de la sociedad que se relacionan con esta Universidad se conviertan en talentos claves 
que, desde el conocimiento, aporten con soluciones innovadoras a las problemáticas actuales.  

Santiago Acosta Aide
rectorado@utpl.edu.ec
Rector UTPL

Pertenece desde 1979 al Instituto Id de Cristo 
Redentor, Misioneras y Misioneros Identes. 
Se graduó como Licenciado en Filología 
Germánica y en Filología Hispánica por la 
Universidad de La Laguna (España), donde 
también se doctoró en Filología en 1987. 
Posteriormente trabajó como profesor de 
Lengua y Literatura en universidades de Perú, 
Rusia, Bolivia y Ecuador (hasta la actualidad). 

 

UTPL, educación para la 
transformación social
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Opinión

4 La supervivencia de toda una especie 
puede depender del nombre
Cada año se describen cerca de 18.000 
especies nuevas y se calcula que el 86% 
del total de las especies todavía no han 
sido descubiertas

Biopolímeros, un invento que fusiona el 
arte y la Química
El proyecto de experimentación de fibras 
naturales a partir de la corteza de frutas y 
tubérculos tomó 10 años hasta llegar a la 
invención de biopolímeros a base de yuca

Las plantas con mayor actividad 
anticancerígena se encontrarían en 
Ecuador
Aproximadamente el 60% de la población 
mundial utiliza las plantas como medicina 
alternativa o complementaria, y el 
80% de la población en los países en 
desarrollo depende de ellas para cubrir sus 
necesidades de atención primaria de salud.

UTPL, referente nacional en la 
implementación de Cátedras UNESCO

Entrevista a Omar Cabrera Cisneros, 
Departamento de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias
Para un botánico, encontrar una planta 
nueva es un sueño, algo con lo que poder 
cerrar un ciclo

Impacto UTPL 20223
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La supervivencia de toda una 
especie puede depender del 
nombre 
Hasta el momento se han descubierto alrededor de 1.2 millones de especies pertenecientes a los cinco 
reinos: animal, vegetal, fungi, chromista y protozoo. Cada año se describen cerca de 18.000 especies 
nuevas y se calcula que el 86% del total de las especies todavía no han sido descubiertas. En el contexto 
actual, en el que la tasa de extinción es mil veces más alta que la tasa de extinción natural según el artículo 
científico Estimating the normal background rate of species extinction publicado en Conservation Biology. 

descubrimiento, afirmando que “el descubrimiento no es fruto 
de ningún talento originariamente especial, sino del sentido 
común mejorado y robustecido por la educación técnica y 
por el hábito de meditar sobre los problemas científicos”. 

Muchos descubrimientos científicos han sido fruto de un 
trabajo sistemático, en otros, en cambio, la fortuna 

o casualidad han sido importantes para hallar la 
clave, pero siempre, como diría Louis Pasteur: 
“la suerte solo favorece a la mente preparada”. 

En el período 2014-2022, docentes de la UTPL 
han participado en el descubrimiento de 20 

especies nuevas para la ciencia, es decir, una 
especie nueva cada 146 días.

Estos descubrimientos se han dado en los campos de 
la Herpetología (13), Botánica (4), Mastozoología (1), 
Entomología (1) y Paleontología (1). En este último resalta 
el descubrimiento de una nueva especie de titanosaurio 
denominado Yamanasaurus lojaensis en el año 2020, la cual 

Javier Vázquez/PERSPECTIVAS. Todo conocimiento tiene 
un punto de partida y comienza con un nombre; un nombre 
que otorgamos a un fenómeno, un concepto, una planta, 
una característica, una propiedad, un animal, una acción. 
Si algo no tiene nombre, no existe en nuestra realidad 
percibida, y mucho menos podrá ser parte de nuestro 
sistema de conocimiento. Linneo, el padre de la 
taxonomía moderna, es decir, la clasificación de 
seres vivos jerárquicamente, desde niveles más 
amplios hasta los más exclusivos según sus 
características evolutivas, decía que “si ignoras 
el nombre de las cosas, desaparece también lo 
que sabes de ellas”. La descripción de una nueva 
especie aporta una ficha más en un puzzle del que 
tenemos que seguir descubriendo sus fichas. 

Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, 
reflexiona sobre las aptitudes del investigador frente al 
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habitó hace 85 millones de años en la provincia de Loja, siendo el único dinosaurio 
descubierto en Ecuador hasta el momento. 

Ecuador es un país megadiverso. Solo una pequeña fracción del país puede contener 
más especies que toda la extensión de territorio de muchos otros países y, eso, 
según Paul Székely, docente investigador de la UTPL que ha participado en el 

descubrimiento de 11 especies de anfibios nuevos para la ciencia (hasta el 
momento de la redacción del artículo), afirma que estas condiciones 

han propiciado un contexto de déficit de conocimiento. Avanzar 
en el descubrimiento de nuevas especies “es importante para 
saber qué hay”, fruto de la curiosidad científica, pero también, 
la importancia del descubrimiento tiene una función práctica: “si 
hay especies que no tienen nombre, su estado de conservación 
o su grado de amenaza no pueden ser catalogados, lo que 

conlleva a que no se pueda implementar acciones para su 
protección. La supervivencia de toda una especie puede depender 

del nombre”, afirma. 

Los descubrimientos nunca llegan solos 

Una vez catalogada la especie, la siguiente fase se debe centrar 
en conocer más detalles como el tamaño poblacional, necesidades, 

relaciones simbióticas, distribución, entre otras. En Ecuador hay 
especies de anfibios que se les considera microendémicas, es decir, que 

únicamente se encuentran en una quebrada o en parte de una montaña, 
debido a las barreras entre poblaciones que surgieron con la elevación de 

los Andes, lo que conllevó a un proceso evolutivo propio. Pero también tenemos 
especies ampliamente distribuidas, como sucede en las regiones Costa o Amazonía.  

Debido a la falta de recursos económicos y humanos para la conservación, si 
sabemos esto, “debemos centrar esfuerzos en casos súper urgentes”, afirma Paul, 

casos de fauna microendémica que habita en un lugar muy específico y que al 
modificarse ese lugar podría extinguirse toda una especie. Aunque tenemos 

que ser conscientes de que esto no significa que las especies de mayor 
distribución no tengan también sus problemas. 

“Tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, una biodiversidad increíble, pero 
a la vez estamos entre los países sudamericanos con mayor tasa de deforestación. 
Cada día, con cada bosque que se destruye, no sabemos ni siquiera lo que estamos 
perdiendo. No veo que los datos científicos se estén usando para tomar decisiones”, 
prosigue el investigador.  

“Crecimos en un momento en el que todavía podíamos disfrutar de una rica 
biodiversidad, con abundantes mariposas y colibríes, pero es muy posible 

que, en dos generaciones más, los niños que crezcan ni siquiera las 
conozcan. ¿Cómo podemos aceptar esto?”, se pregunta Paul, y 

la pregunta que todos nos deberíamos hacer es “¿por qué no 
conservar?”. La educación científica y la educación ambiental 
deben ser pilares fundamentales para cambiar de rumbo, unidas 
a la recuperación como sociedad de la capacidad de asombro, 
fascinarnos con la multiplicidad de formas de vida distintas que 

existen, valorando su existencia para que mantenga viva la llama de 
la curiosidad intelectual, la cual ha sido un regalo de nuestra evolución.
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Omar Cabrera Cisneros, docente investigador del Departamento 
de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UTPL, lideró el equipo 
de investigadores que descubrió un nuevo género de planta en 
la provincia de Loja. Él nos habla sobre este último hallazgo y la 
importancia de continuar la búsqueda de lo hasta ahora desconocido. 

Recientemente, en conjunto con varios docentes de la 
universidad, descubrió un nuevo género de planta que han 
denominado Vivaria Calvensis ¿Cuál es su importancia? 
A nivel jerárquico es poco probable encontrar un nuevo género. 
Es más fácil localizar nuevas especies porque es una categoría 
taxonómica que responde a pequeños cambios ambientales que 
provocan diferentes adaptaciones en las plantas, resultando una 
nueva especie. Pero a nivel de género es más difícil porque los 
cambios que implica son mucho mayores, más profundos y, en 
este caso, las especies que provienen de la misma familia habitan 
únicamente en zonas húmedas. Lo curioso es que este hallazgo 
ocurre en Cariamanga, perteneciente al cantón Calvas, que es una 
zona bastante árida.  

Es interesante descubrir las adaptaciones de la planta. Durante la 
época seca la planta entra en un estado de hibernación, es decir, 
pierde toda su parte aérea (todas las hojas) y solamente mantiene el 
bulbo dentro de la tierra para evitar la pérdida de energía y humedad.  

Se puede considerar un hito ya que hace 22 años que no se 
hacía descripciones similares. ¿Qué representa esto para la 
Botánica de Ecuador? 
Un descubrimiento de este tipo siempre es un adelanto: ratifica 
a Ecuador como ese país megadiverso. Y, después, nos ayudó a 
comprobar que estábamos equivocados cuando creíamos que el 
avance de la frontera agrícola no nos iba a permitir hacer este tipo 
de descubrimientos. 

¿Qué se necesita para realizar un descubrimiento? 
Estar en el momento exacto, en el sitio adecuado. Habíamos estado 
en la zona un par de ocasiones con el objetivo de recolectar las 

plantas. En una de estas salidas, encontramos una planta que no 
habíamos visto antes. Al volver a Loja, comparamos los registros del 
herbario de la UTPL y del herbario de la Universidad Nacional de Loja 
(UNL), pero no encontramos ninguna relacionada. Por coincidencia, 
había visto una publicación de un colega del Jardín Botánico de 
Río de Janeiro que estaba trabajando con especies similares; le 
enviamos la foto y consideró que se trataba de una nueva especie o 
un nuevo género, lo que nos sugirió que debíamos realizar estudios 
moleculares.  

Todo el proceso duró un par de años. Tuvimos que esperar a 
recolectar sus flores y frutos porque al inicio solo teníamos hojas. 
Cuando ya recolectamos todo, nuestro colega Paulo Herrera, que 
es especialista en genética molecular, hizo el estudio morfológico, 
genético y taxonómico, para definir si en realidad estábamos frente 
a un descubrimiento. 

¿Quién decide que se trata de un descubrimiento? 
Es criterio de los revisores de las revistas científicas. Primero, el 
editor de la revista recepta el manuscrito en el que detallamos las 
evidencias científicas, lo revisa y decide si tiene fundamentos para 
continuar el proceso. El siguiente paso consta de una revisión por 
diversos especialistas del campo, mediante un proceso denominado 
de doble ciego, en el que ni el autor, ni el revisor se conocen. Una 
vez aprobado por los revisores, se reciben sugerencias para cumplir 
con la rúbrica y, finalmente, se publica. En este caso, se publicó en 
la revista Plos One, que es de alto impacto.  

¿Qué le motiva a generar este tipo de descubrimientos? 
Desde 1993 he estado en contacto con las plantas. Para un botánico 
encontrar una planta nueva es un sueño, algo con lo que poder 
cerrar un ciclo y ver todo el trabajo generado hasta llegar a ese 
momento. Es importante rodearte de personas que tengan tu misma 
motivación. Tengo la suerte de que las personas con las que trabajo 
tenemos viva esa motivación de encontrar cosas nuevas, de aportar 
al país, a nuestra provincia y, sobre todo, a la universidad. Eso es un 
motivo más para estar en la búsqueda constante.  

Gianella Carrión/PERSPECTIVAS.  El descubrimiento reciente de un nuevo género y una nueva especie ha significado un hito histórico 
para la Botánica de Ecuador. Hace aproximadamente 22 años no se realizaban hallazgos similares, lo que motiva a seguir buscando nuevas 
especies de flora y fauna situadas en este pequeño país megadiverso. Sin duda, el proceso de descubrir nuevas cosas, experiencias y 
habilidades ha aportado al desarrollo y evolución de la sociedad.  

Para un botánico, encontrar una 
planta nueva es un sueño, algo 
con lo que poder cerrar un ciclo 

OMAR CABRERA CISNEROS
Departamento de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
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Omar Cabrera Cisneros

hocabrera@utpl.edu.ec 
Departamento de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias

Ingeniero Forestal por la Universidad 
Nacional de Loja en 1998. Doctor en 
Ciencias Forestales por la Universidad 
Técnica de Múnich (2022). Profesor de 
la Escuela de Ingeniería Forestal de la 
UNL de 2000 a 2005. Profesor Titular 
Agregado de la UTPL desde 2007 hasta 
la actualidad. Interesado en la Botánica y 
manejo sustentable de bosques, gestión 
y conservación de la biodiversidad del 
sur de Ecuador. 

¿Qué le atrajo del mundo de las plantas?  
Cuando era estudiante, me parecía increíble que había personas que con solo ver una 
planta conocían su nombre, su familia y muchas características más. De ahí surge 
mi curiosidad. Me di cuenta de que en esta disciplina se aprende a cultivar diversas 
facetas como la observación, cuidar los detalles, saber relacionar y diferenciar 
especies, trabajar en los diferentes ecosistemas como el páramo, la selva amazónica 
o el bosque seco y observar las diferentes adaptaciones que tienen.  

Desde el momento en que nacemos dependemos de las plantas, son las que generan 
oxígeno gracias a su proceso de fotosíntesis y son parte fundamental de nuestra dieta. 
En general, son importantes para el desarrollo de la vida aquí en la tierra.  

¿Cuáles son esos nuevos retos? 

Descubrir es la única manera de avanzar, seguir estudiando y, sobre todo, formar 
gente que esté interesada en este proceso. Hay muchos científicos que dejaron su 
legado, pero nunca formaron a nadie y su trabajo se perdió. Es necesario que las 
nuevas generaciones salgan y traten de generar descubrimientos, que la gente se 
empiece a interesar, que los estudiantes vean en la naturaleza un laboratorio vivo que 
debemos conocer. Es imprescindible divulgar la ciencia. Necesitamos vincular a la 
sociedad con la ciencia, generar interés en el quehacer científico, que es la base del 
desarrollo de la sociedad. 

Desde el momento en que nacemos 
dependemos de las plantas, son las que 
generan oxígeno gracias a su proceso de 
fotosíntesis y son parte fundamental de 
nuestra dieta. En general, son importantes 
para el desarrollo de la vida aquí en la 
tierra. 

Vivaria Calvensis
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Horchata lojana

La horchata lojana es una bebida popular, elaborada a partir de la 
infusión de diferentes plantas medicinales y aromáticas, la cual se 
ha consumido a lo largo de los siglos como parte de la tradición 
cultural de los habitantes de la provincia de Loja, al sur de Ecuador.

Además de su sabor agradable, esta bebida tiene diferentes 
propiedades medicinales. Aunque su composición puede variar 
dependiendo de la época del año o la costumbre local, a modo 
general, alrededor del 66% de plantas usadas en la horchata tiene 
propiedades medicinales antiinflamatorias y el 51% analgésicas. 
Las sustancias antiinflamatorias pueden actuar para prevenir el 
desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de cerebro, y 
también actuar como protector del ADN. Se la puede consumir 
como tónico cerebral, remedio antiinflamatorio, analgésico, 
diurético y para la prevención de trastornos neurodegenerativos. 

Croton eluteria

Escancel

Linaza

Flor llantén

Toronjil

Esencia de rosas

Ataco

Cadillo

Hoja de tilo

Flor de tilo

Hoja de naranja

Llantén

Las plantas con mayor 
actividad anticancerígena se 
encontrarían en Ecuador 

Javier Vázquez/PERSPECTIVAS. Hacia el año 1630, un 
misionero jesuita llegó a Loja con “tercianas”, término que 
se utilizaba en ese tiempo para definir a los procesos febriles 
acompañados de escalofríos, sudores y temblores, síntomas de lo 
que hoy conocemos como malaria o paludismo. Ante la ineficacia 
de los remedios que le estaban aplicando, el acompañante del 
misionero, originario de Malacatos (Loja), propuso traer al cacique 
de su comunidad para tratar el mal que le aquejaba. Ese cacique, 
conocedor de las plantas del lugar, se llamaba Pedro Leiva y 
es el primer relato documentado sobre el uso medicinal 
de la cascarilla o quinina para tratar la malaria. Los 
jesuitas, fascinados con aquel remedio, enviaron 
rápidamente muestras que cruzaron el Atlántico 
hasta llegar a la botica del Vaticano, donde 
confirmaron su eficacia. Pese a la aparición de 
antimaláricos sintéticos como la plasmoquina 
(1828), acriquina (1930) o la cloroquina 
(1947), hoy en día la quinina se sigue 
utilizando en casos severos o resistentes a 
medicamentos antimaláricos. 

Según la revista Nature, la malaria ha podido ser 
responsable de la muerte de más de la mitad de 
las personas que vivieron alguna vez en el planeta. 
Quizás, hoy muchos de nosotros no estaríamos aquí de 
no haber ocurrido esta extraordinaria coincidencia que ha salvado la 
vida de millones de personas durante casi cuatro siglos. Además de 
ser esta historia un ejemplo de un descubrimiento científico que tiene 
origen en el conocimiento de las poblaciones locales, nos muestra 
el potencial que puede llegar a tener el descubrimiento de un nuevo 
producto, por recóndito que sea el lugar donde se encuentre, para 
transformar la realidad global.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 60% de la población mundial 
utiliza las plantas como medicina alternativa o complementaria, y el 80% de la población en los 
países en desarrollo depende de ellas para cubrir sus necesidades de atención primaria de salud. 
Aproximadamente el 66 % de los fármacos aprobados por la Food and Drugs Administration (FDA) de 
Estados Unidos para el tratamiento del cáncer son metabolitos secundarios provenientes de plantas o 
sus análogos sintéticos. La apuesta por la investigación básica en el área de productos naturales en los 
países tropicales resulta imprescindible para descubrir nuevos compuestos que abran vías a nuevas 
formas de tratar enfermedades y aporten al desarrollo local. 
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Fuente de productos naturales 
Actualmente existen muchos tratamientos curativos y paliativos para 
el cáncer que permiten erradicar las células tumorales. Entre ellos 
se encuentran la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia e 
incluso la terapia génica. Durante la quimioterapia, la aplicación de 
una serie de compuestos químicos, ya sean naturales o sintéticos, 
conducen a la inducción de la muerte celular o la detención del 
ciclo celular en las células tumorales. Estos compuestos químicos 

anticancerígenos se pueden usar solos o, más a 
menudo, en combinación con otros regímenes 
químicos o no químicos. Los metabolitos secundarios 
aislados de microorganismos, plantas y especies 
marinas, entre otros, han sido fuente importante 
de sustancias bioactivas con potenciales 
capacidades anticancerígenas. En Ecuador se 
encuentran aproximadamente 20 mil especies 
vegetales diversas, de las cuales el 20 % son 
endémicas.  

Otra característica importante de Ecuador 
es el conocimiento etnomédico de muchas 
comunidades indígenas. Este es un país 
plurinacional que alberga 14 nacionalidades y 18 
pueblos indígenas diferentes. La gran diversidad 

botánica unida a la riqueza etnocultural del país 
se traduce en una herencia milenaria en torno al conocimiento y 
uso de una gran cantidad de plantas medicinales. La investigación 
etnomédica busca analizar compuestos bioactivos de las plantas 
medicinales utilizadas, principalmente, por poblaciones indígenas y 
rurales.  

Para Juan Carlos Romero, coordinador del grupo de investigación 
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Horchata lojana

La horchata lojana es una bebida popular, elaborada a partir de la 
infusión de diferentes plantas medicinales y aromáticas, la cual se 
ha consumido a lo largo de los siglos como parte de la tradición 
cultural de los habitantes de la provincia de Loja, al sur de Ecuador.

Además de su sabor agradable, esta bebida tiene diferentes 
propiedades medicinales. Aunque su composición puede variar 
dependiendo de la época del año o la costumbre local, a modo 
general, alrededor del 66% de plantas usadas en la horchata tiene 
propiedades medicinales antiinflamatorias y el 51% analgésicas. 
Las sustancias antiinflamatorias pueden actuar para prevenir el 
desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de cerebro, y 
también actuar como protector del ADN. Se la puede consumir 
como tónico cerebral, remedio antiinflamatorio, analgésico, 
diurético y para la prevención de trastornos neurodegenerativos. 

Croton eluteria

Escancel

Linaza

Flor llantén

Toronjil

Esencia de rosas

Ataco

Cadillo

Hoja de tilo

Flor de tilo

Hoja de naranja

Llantén
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Productos naturales: cáncer y parasitosis de la Universidad Técnica 
Particular de Loja – UTPL, el cual trabaja en comunidades indígenas 
pertenecientes al pueblo Saraguro, “cuando hacemos investigación 
etnomédica buscamos conocer cuál es la forma de aplicación que 
le da la comunidad a la planta o a la mezcla de ellas para tratar de 
simular eso en las condiciones de nuestro laboratorio”. 

El marketing se ha encargado de poner la etiqueta de saludable a 
todos los productos de origen natural y eso no es del todo cierto, 
según explica Romero “que sea natural no significa que no te pueda 
hacer daño. A veces, hay plantas que funcionan y matan células 
cancerosas, pero a la vez pueden ser tóxicas. La ingesta prolongada 
de estas plantas puede tener efectos secundarios graves que afecten 
al hígado o al riñón”, por ejemplo. Ante la evidencia de actividad 
antitumoral de una planta, el investigador considera imprescindible 
identificar las dosis recomendables y la duración adecuada del 
tratamiento para que su consumo sea efectivo y seguro.  

Plantas con la mayor actividad anticancerígena 
Ecuador continental es la región con la tercera mayor densidad de 
especies vegetales endémicas a escala mundial. Aquí se puede 
encontrar las especies de plantas con mayor actividad citotóxica 
contra las células cancerosas humanas, en comparación con 
otros países con una diversidad biológica similar como Indonesia, 
República Dominicana, Tailandia y Perú.  

Esta circunstancia se puede explicar, en gran parte, por la 
combinación de dos factores como son: 1) la alta diversidad biológica 
como consecuencia de la variación altitudinal y la gran cantidad de 
ecosistemas presentes en el país, y 2) la elevada radiación solar 
derivada de su posición geográfica en la que incidencia de los rayos 
solares de forma perpendicular, siendo mucho más agresiva que 
en otras latitudes, provoca el aumento exponencial del índice de 
radiación ultravioleta B (UV-B). Este incremento de radiación causa 
un estrés adicional a las plantas, las cuales se ven obligadas a 
activar su sistema de defensa mediante la biosíntesis de varios 
metabolitos secundarios como alcaloides, terpenos, compuestos 
fenólicos y glicósidos, compuestos que son fuente de una gran 
cantidad de productos farmacéuticos y nutracéuticos ampliamente 
contrastados. 

“Hace tiempo se pensaba que los metabolitos secundarios eran 
productos de desecho, pero ahora ya se sabe que son productos 
esenciales para la planta, que le sirven para su propia supervivencia”, 
añade. “Hasta ahora no hemos encontrado un producto natural 
que se equipare al impacto del plaquitaxel, que es el tratamiento 
de primera línea para algunos tipos de cáncer muy agresivos, 
aunque no nos desanimamos. La visión de la Universidad es hacer 
investigación de lo nuestro, validar el conocimiento ancestral 
mediante el uso de plantas medicinales, que participen nuestros 
estudiantes y que este conocimiento se revierta en la comunidad y 
el público en general”, concluye.  
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Biopolímeros, 
un invento que fusiona 
el arte y la Química 

Kruzkaya Ordóñez/PERSPECTIVAS. El proceso de invención 
del biopolímero que se obtuvo de la corteza de yuca empieza 
hace 10 años, con el proyecto de experimentación de fibras 
naturales a partir de la corteza de frutas y tubérculos que se 
obtienen en la provincia de Loja. Con este primer proyecto 
se investigaron 60 plantas de ciclo corto. Como resultado se 
obtuvo papel. 

Esta experimentación se documentó en la tesis de grado de 
Gabriela Punín Burneo para obtener el título de Licenciada 
en Artes Plásticas. Ella es investigadora científica y miembro 
del claustro docente de la UTPL. En ese entonces, su fuente 
de inspiración fue Giti Neuman, artista plástica que nació en 
Praga (República Checa) en 1947. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Neuman permaneció escondida junto con su familia 
por varios años hasta que lograron escapar de la concentración 
nazi y radicarse en Quito. Durante su encierro, aprendió a 
elaborar su propio material y descubrir nuevos materiales para 
seguir haciendo lo que más le apasionaba: el arte.   

La inspiración en el trabajo de Neuman fue el impulso para 
que Gabriela Punín continúe su carrera académica. Y es así 
como en 2009, con una formación de cuarto nivel, fue invitada 

a dictar una ponencia sobre fibras naturales en Londres en 
la sede del Ministerio de Materiales, evento al cual asistieron 
los investigadores más prominentes en el tema, entre ellos, 
un diseñador de autos para Fórmula 1, quien explicó sobre la 
fabricación de la carrocería a partir de fibra natural, pues para 
lograr mayor resistencia se incorporaban polímeros.  

Es así que la idea se extrapola a Loja (Ecuador), y con el 
camino andado en la investigación de fibras naturales Punín 
decidió trabajar de forma interdisciplinar, incorporándose al 
equipo María José Valarezo, alumni de Ingeniería Química 
de la UTPL. “En aquel entonces hacía gestión productiva con 
Gabriela Punín, y ella me pidió un material que necesitaba para 
el recubrimiento de una obra de arte. Empecé con la búsqueda 
de un material que sea biodegradable y sea plástico para el 
uso específico requerido”, comenta Valarezo. Así nació la idea 
del biopolímero, agrega. El biopolímero se elabora a partir de 
desechos orgánicos: “para obtener almidón, que es la fuente 
para el biopolímero, utilizamos la corteza de yuca. Nosotros no 
quisimos competir con material alimenticio, sino con desechos. 
Además, se fusionaron otras investigaciones relacionadas con 
fibras naturales”, concluye. 

Hace diez años con el proyecto de experimentación de fibras naturales a partir de la corteza de frutas 
y tubérculos que se obtienen en la Provincia de Loja se investigaron 60 plantas de ciclo corto. Como 
resultado se obtuvo papel orgánico de fibra natural. A partir de este proyecto empieza el proceso de 
invención del biopolímero que se obtuvo de la corteza de yuca y fibra natural.  
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En el trayecto, manifiesta Punín, la UTPL “nos abrió las puertas 
del laboratorio de la Planta de Cerámica. Fueron dos o tres años 
experimentando con polímeros sintéticos.  Este recurso costoso 
resultaba difícil de obtener y no se contaba con el presupuesto 
para comprarlo. Gracias a esa necesidad y problemática 
detectada, el equipo comenzó a buscar biopolímeros. La 
experimentación se dio con la papa, con la yuca y con toda 
clase de almidones hasta que llegamos al almidón de yuca”. 

La investigación, según el relato de las investigadoras, persigue 
el objetivo de aportar con el ambiente. Por ello, se volcó la 
mirada a los residuos, en especial a los de la yuca debido 
al gran porcentaje de almidón que contenían. Para fines de 
extracción de material se ocupa la corteza interna y luego la 
fibra que se extrae del pinzote. 

¿Qué material se obtiene?  
El biopolímero que se extrajo es un plástico. Su base molecular 
es un polímero de tipo biodegradable. Se lo puede utilizar para 
hacer vajilla desechable, envolturas, prótesis y piel. Su uso se 
extiende al sector de la construcción, y además se lo puede 
utilizar como material de recubrimiento de muebles. 

El resultado obtenido con los biopolímeros se registró en el 
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), dando 
lugar a la publicación en la Gaceta Oficial y su difusión a 
escala mundial para conocer si había un título sobre esta 
investigación. A los tres años empezaron a llegar los exámenes 
de patentabilidad. En el proceso se tuvo colaboración de 
expertos químicos como Aminael Sánchez, quien ayudó a 
verificar molecularmente cómo este biopolímero puede ser útil 
para la industria en temperaturas más bajas. Con este tercer 
examen, y después de cinco años, se obtuvo la patente. 

En 2021 esta patente fue transferida a la empresa South 
American Inspection Services Sais Ecuador S.A., la cual utiliza 
el plástico biodegradable como envoltura para la exportación 
de frutas, en especial banano. De este proceso de transferencia 

se han obtenido resultados positivos. 

La invención de este plástico biodegradable se presentó en el 
concurso de invenciones innovadoras que convoca CEDIA. Se 
obtuvo el primer lugar a escala nacional. Como parte del premio 
se estableció la difusión a escala internacional. Por eso, esta 
invención fue presentada en la Feria Mundial de Invenciones 
“Taiwan Innotech Expo”, evento en el cual ganó la medalla de 
oro en la categoría de Química Inorgánica. 

“Ha sido un camino muy largo, de resistencia, y con algunas 
limitaciones” manifiesta Punín. “Como investigadora no podía 
publicar resultados previos, ni experimentación en curso” No se 
podía divulgar, no se podía utilizar el insumo hasta la entrega de 
la patente oficial. 

Otra de las situaciones complejas fue el aspecto legal. La 
UTPL brindó un acompañamiento a través de un asesor que, 
en paralelo, realizó el seguimiento a patentes similares que 
reportaban resultados en términos jurídicos. Estos eran tomados 
en cuenta para las pruebas en laboratorio. El logro obtenido ha 
sido gracias a la confianza depositada en la investigación que 
también requirió la evaluación en laboratorios externos ubicados 
en Guayaquil. 

Finalmente, estos resultados abrieron otras líneas de 
investigación en biopolímeros a partir del hongo de la kombucha. 
La investigación doctoral de Punín obtuvo resultados de la 
aplicación del hongo cuya reproducción se hace en piscinas. 
Como consecuencia, aprendió a criarlo en espacios pequeños, 
analizar su reproducción y cuidar que no se contamine, es decir, 
llegar a obtener un medio que sea ideal para su conservación. 
Y a partir de aprender a controlar su pH, su resistencia, su 
flexibilidad y grosor, se lo aplicó según las necesidades de cada 
obra artística. El resultado de todo este proceso es un secreto 
industrial que ha sido transferido a una textilera de Quito para la 
confección de ropa y zapatos. La aplicación artística se reserva 
para la creadora. 
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Dentro de su gestión, la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) aloja tres cátedras UNESCO de las siete que existen a 
escala nacional: de Cultura y Educación para la Paz, Ética y 
Sociedad en la Educación Superior y Desarrollo Sostenible. En 
los últimos años, la institución se ha convertido en un referente 
en el país, cumpliendo los objetivos principales de estas 
cátedras: contribuir a la consolidación de la paz, el respeto a los 
valores éticos universales y comunes, y el desarrollo sostenible.

Las cátedras UNESCO son espacios que implican investigación, 
docencia y especialmente vinculación con la sociedad. Se 
integran con profesionales interdisciplinarios que en su labor se 
esfuerzan en aportar para el desarrollo de la educación superior 
y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
agenda 2030.

Entre sus principales actividades están: creación de redes a 
través del programa UNITWIN de la UNESCO (Programa de 
Hermanamiento de Universidades, por sus siglas en inglés), 
implementación de Think Tanks, proyectos con un alto 
impacto social y fortalecer la cooperación entre las diferentes 
instituciones de Educación Superior, entre otras.

Para Santiago Pérez Samaniego, coordinador de Gestión de 
las cátedras UNESCO de la UTPL, durante 2022 “tuvimos el 
agrado de comunicar a la comunidad universitaria de la UTPL la 
renovación de los acuerdos interinstitucionales entre la UNESCO 
y las tres cátedras UNESCO alojadas en la universidad. Los 
comentarios de la UNESCO son muy positivos, posicionando 
a la UTPL como el líder nacional y referente internacional en 
cuanto a la gestión de estas cátedras”.

La cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz es 
una de las más antiguas del país, y está alojada en la UTPL 
desde 2012. Ha trabajado para constituirse en un espacio de 
pensamiento y puente entre la sociedad civil, la academia y 
los tomadores de decisiones, y en la construcción compartida 
de una cultura de paz. Gabriela Moreira Aguirre, titular de esta 
cátedra, asegura que “aceptamos con responsabilidad el reto de 
seguir incentivando en la sociedad la reflexión permanente sobre 
el uso del diálogo y los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos y el rechazo a la violencia en todas sus formas, 
como elementos claves para lograr una convivencia pacífica en 
la sociedad”.

Para Paulo Vélez León, titular de la cátedra de Ética y Sociedad 
en la Educación Superior, alojada desde 2016, el compromiso de 
la universidad es continuar trabajando para posicionarse como 
un centro de pensamiento de referencia internacional. Para 
ello, esta cátedra seguirá tejiendo una red académica y social 
de reflexión seria y rigurosa sobre ética, la cual influya en la 
formulación y desarrollo de las políticas públicas de la educación 
y justicia de Ecuador.

Leonardo Izquierdo Montoya, titular de la cátedra UNESCO de 
Desarrollo Sostenible, presente en la institución desde 2016, 
afirma que “a escala nacional, la cátedra ha logrado posicionarse 
en espacios de liderazgo en los ámbitos de educación, 
producción, ambiente y políticas públicas. Estamos seguros de 
que estos nuevos desafíos estarán llenos de éxito, sobre todo 
en la búsqueda del tan ansiado desarrollo sostenible de nuestra 
comunidad”.


