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Plataforma tecnológica para la gestión
de datos biológicos, en la UTN
Alexander Guevara
WEBMASTER - UTN
alexguevara@utn.edu.ec

La Universidad Técnica del Norte (UTN)
cuenta con estudios de biodiversidad,
conservación de recursos renovables y
no renovables, estudios de prospección
biológica, cuantificación y caracterización
de especies biológicas, de distintos
grupos taxonómicos; entre ellos podemos
encontrar a animales, plantas, líquenes,
hongos y microorganismos del Ecuador y
la Antártida.
Los laboratorios y programas de
investigación biológica y ambiental de
la Facultad de Ingeniería en Ciencias
Agropecuarias y Ambientales (FICAYA)
tienen la necesidad de publicar
información para generar conocimiento y
redes de investigación. La falta de procesos
bien definidos no permite el registro y
publicación adecuado de datos biológicos;
a futuro se prevé un aumento de estos
datos, lo cual dificultará aún más este
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proceso que se centraliza a un bajo número de
digitadores, investigadores y estudiantes, como
consecuencia se genera cuellos de botella en el
proceso de registro de especies, al utilizar un
solo documento para la ingesta, acumulación de
trabajo, pérdida de información, inseguridad,
inconsistencia, duplicidad e integridad de la
información y con ello limitaciones técnicas en la
consultas simultáneas de la información. Todos
estos inconvenientes dificultan la integración
y socialización con otras universidades, redes,
ONGs, museos, herbarios u otras instituciones
que permitan el intercambio de conocimientos, el
enriquecimiento de la base de datos y el diálogo
de saberes sobre el bioconocimiento.
El vacío de conocimiento generado se convierte
en un obstáculo al momento de establecer redes
de investigación, saber qué investigar, cómo, con
quién y para qué hacerlo, dando lugar a que no
exista una adecuada y eficiente administración,
preservación, inventario, catalogación, exhibición,

recuperación, almacenamiento, difusión
e intercambio de información biológica
con la comunidad científica y académica
(Thomson, 2005), siendo lo más grave la
fuga de información biológica científica
a otras bases de datos internacionales, de
este importante patrimonio natural para la
humanidad.

“International
Union
for
Conservation of Nature (IUCN)
afirma que se han descrito 1.8
millones de especies de un estimado
de entre 5 a 30 millones de especies
existentes (Hood, 2010)

La necesidad de organizar, digitalizar
y automatizar los datos, además de
la colaboración para identificar los
especímenes, ha hecho posible la creación de
una plataforma tecnológica para la gestión
de datos biológicos. Para su desarrollo se
conformó un grupo de especialistas en
áreas de ingeniería de software y biología,
en conjunto con estudiantes tesistas de la
carrera de Sistemas Computacionales de la
UTN, se aplicó técnicas y metodologías de
ingeniería de software las cuales guiarón de
forma ágil el proceso de desarrollo en todo
su ciclo; además se analizaron estándares
y protocolos de divulgación e intercambio
de información biológica; modelos,
arquitecturas, API de geolocalización, base
de datos espaciales y modelos de sistemas
Web.
La aplicación informática permitió
obtener una plataforma estandarizada
acorde a los requerimientos y procesos
de cada área biológica generando el
fortalecimiento de la publicación y gestión
de datos, además su uso generalizado
contribuirá positivamente para la toma
de decisiones en pro de la conservación
ambiental.
Fortalezas de la Plataforma Tecnológica
•
•
•

Permite la globalización de la
información biológica, el resguardo de
datos perecibles.
Minimiza la fuga de información de
nuestro patrimonio natural.
Con los silos de información es posible
aplicar técnicas de Big Data y Data
Science, lo que permite analizar e
interpretar los datos biológicos.

Ornitóloga Roxie Laybourne en medio de la colección de aves en el
Museo Nacional de Historia Natural (Smithsonian Institution)
Foto: goo.gl/4mmn1L

•
•

Apoya el modelamiento de la distribución de
especies, biogeografía y comportamiento de
especies.
Permite generar estudios de proliferación de
plagas mediante el uso de escenarios climáticos.

Bajo este contexto el desarrollar una solución
tecnológica para la gestión de datos biológicos,
permite disminuir la centralización de la
información, mejorar el registro y publicación de
los datos en tiempo real, que sea de acceso abierto;
beneficiando a la sociedad en general. De esta forma
se consigue la articulación entre la investigación y la
educación; pilares importantes para el desarrollo de
países como el nuestro, rico en diversidad biológica
y cultural.
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Caracterización in vitro de nuevas
cepas probióticas aisladas de nichos
ecológicos nativos del Ecuador
Gabriela N. Tenea1*, Lucia Yépez2, Ana Belén
Benavidez3, Mario Ulcuango4
1,2DOCENTES
3,⁴ESTUDIANTES
FICAYA - INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
1*Correspondiente: gntenea@utn.edu.ec

“Ecuador, un país conocido por
su biodiversidad, está importando
productos probióticos para el uso en la
industria alimentaria y farmacéutica.
El nuevo reto es identificar nuevas
cepas probióticas nativas, para
explorar sus propiedades funcionales
y obtener nuevos productos con un
potencial valor biotecnológico”.

Aspectos importantes
El término “probiótico”, originado a partir
de la palabra griega “Probios”, que significa
“para la vida”, se refiere a microorganismos
vivos- en su mayoría bacterias - que
cuando se consumen en cantidades
adecuadas confieren un beneficio para
la salud de las células huésped. Las cepas
probióticas conocidas son las bacterias
ácido lácticas, así como, del genero

Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus,
Bifidobacterium, constituyen diferentes
medicamentos,
complementos
y
alimentos fermentados que contienen
estos microorganismos con efectos
beneficiosos para la salud del consumidor.

Cultivos de bacterias, aisladas de frutos, flores de plantas nativas del Ecuador.
Foto : Autores
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En atención a la creciente demanda mundial
de alimentos, es necesario buscar nuevas
alternativas para la producción, la postcosecha y la conservación de productos
en los que se puede identificar desde
diferentes puntos de vista factores dañinos
tales como la contaminación causada por el
deterioro microbiano y metabolitos tóxicos
producidos por las levaduras, mohos y
bacterias, como también el amplio uso de
productos químicos sintéticos y pesticidas;
factores que plantean un riesgo para la
salud de todos los seres vivos, afectando al
equilibrio ecológico del medio ambiente.
Ante esta hipótesis, hay un interés creciente
para establecer alternativas de producción
con bio-productos y así reemplazar el uso
de los productos químicos y pesticidas
tóxicos. Para este propósito, se utilizarán
bacterias o compuestos naturales que
exhiben el mismo efecto inhibidor sobre
los fitopatógenos y el deterioro microbiano
que han demostrado ser eficaces no solo en
el incremento de la vida útil, sino también
en el mantenimiento del valor nutritivo,
seguridad de los productos alimenticios
y salvaguardar el medio ambiente.
El consumo oral de microorganismos
probióticos produce un efecto protector
sobre la flora intestinal, sin embargo, los
investigadores han tropezado con otra
gama de atributos en los alimentos, además
de nutrientes. Esta área creciente de la
información ha dado lugar a una nueva
etiqueta para alimentos que han añadido
beneficios: los alimentos funcionales,
estos contienen niveles significativos de
componentes biológicamente activos que
proporcionan beneficios para la salud más
allá de la nutrición básica.
Beneficios:
• Estimular la inmunidad
• Sintetizar componente con actividad
antimicrobiana
• Mejorar la digestibilidad de los alimentos
• Neutralizar ciertos compuestos tóxicos
(micotoxinas)
• Acción anticancerígena

Durante la última década, los
probióticos se convierten en
un ingrediente importante
y viable en los alimentos
funcionales y en la industria
farmacéutica.

La aplicación de los probióticos
comienza con la suposición general de
que los mecanismos subyacentes a la
promoción de la salud están dadas por las
capacidades de los lactobacilos pertenecen
a una de las siguientes categorías: (i) la
inhibición de patógenos y la restauración
de la homeostasis microbiana a través
de interacciones microbio-microbio, (ii)
el aumento de la función de la barrera
epitelial, y (iii) modulación de las
respuestas inmunes.
El campo de los probióticos?
Como las bacterias ácido lácticas son
conocidas por su potencial biotecnológico
nosotros deberíamos saber si estas bacteria
se encuentra en la microbiota nativa del
Ecuador y también evaluar sus posible
capacidad probiótica.
El campo de los probióticos está creciendo
rápidamente en el mundo con desarrollos
concomitantes en la investigación
científica, el interés comercial de la industria
alimentaria y sectores farmacéuticos.
Datos significativos se han acumulado
sobre los probióticos y sus efectos
beneficiosos para la salud (Ojansivu, et al.,
2010). Las secuencias genómicas completas
de varias bacterias probióticas importantes
son conocidos, y la genómica funcional
será fundamental en la identificación
de muchas características responsables
de
la
funcionalidad
probiótica.
Por otro lado hay que señalar que la
mayoría de las cepas de lactobacilos
probióticos utilizados tienen como fuente
de aislamiento origen humano y animal,
5

Fruto de Cocanillia de la selva, colectado en la “Estación experimental La Favorita”.
Foto: Autor

Los probióticos se han puesto muy
de moda en los últimos tiempos,
porque las grandes marcas han
apostado por ellos ante una cada
vez más arraigada tradición de
comer sano. Pero hoy intentamos
desmontar la falta de información
que existe sobre ellos.

pero nuevas bacterias ácido lácticas con
potencial beneficio probiótico ahora
están siendo aisladas de frutas y verduras
fermentadas.
Los productos probióticos consisten en
diferentes medicamentos, complementos
y alimentos fermentados que contienen
microorganismos con efectos beneficiosos
para la salud del consumidor. Consisten en
diferentes medicamentos, complementos
y alimentos fermentados que contienen
microorganismos con efectos beneficiosos
para la salud del consumidor, hecho
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que apoya a cumplir el artículo 66 de la
Constitución ecuatoriana que establece:
“el derecho a una vida digna, que asegure
la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento ambiental,
educación, trabajo, empleo, descanso y
ocio, cultura física, vestido, seguridad
social y otros servicios sociales necesarios”
(Senplades, 2013).
Tomando en cuenta la importancia de
los probióticos y que en el Ecuador no se
han realizado estudios que conlleven al
conocimiento de los recursos naturales
con potencial actividad probiótica, un
estudio de investigación se ha planteado
en la Universidad Técnica del Norte junto
con el Proyecto Prometeo, SENESCYT.
El estudio de investigación denominado:
Bioprospección y mejoramiento de cepas
de bacterias, hongos y levaduras de
zonas no explotadas, para el desarrollo
de nuevos probióticos a ser aplicadas
en la producción de alimentos, se está
desarrollando en la carrera de Ingeniería
en Agroindustrial, con la finalidad
de seleccionar las más valiosas cepas

autóctonas para la industria alimentaria.
El objetivo de esta investigación es la
identificación y caracterización a nivel
fenotípico y a nivel genotípico de bacterias
lácticas con capacidad probiótica aisladas
de frutas y flores nativas de la selva
subtropical
(Estación
Experimental
La Favorita, Estación Experimental El
Cristal) y varios sitios de la Provincia de
Sucumbíos.
Bacterias con potencial probiótico
En este estudio, se aislaron, identificaron
y evaluaron las posibles características
probióticos y las propiedades antagónicas
in vitro de las bacterias ácido lácticas
(20 cepas) de nichos nativos de la selva
subtropical del Ecuador, mediante métodos
de microbiología básica, bioquímica y
biología molecular. Las bacterias aisladas
se identificaron en base a sus propiedades
morfológicas y comparación del perfil
de sistema de fermentación API50CH y
perfiles de polimorfismo de ADN (RAPDADN). Las bacterias crecieron a 15°C y
45°C, sobrevivieron en el rango de pH
ácido de 2.5 a 4.5, en presencia de 0.3%
de bilis (> 90%) y muestran tolerancia a
los tratamientos en cloruro de sodio. Las
bacterias de interés muestran diferentes
perfiles de susceptibilidad a antibióticos,
así como seis fueron resistente a
gentamicina, siete a kanamicina y dos a
tetraciclina mientras que todas fueron
sensibles a la ampicilina, amoxicilina y
cefuroxima Por otra parte, el ensayo de
pruebas de difusión en el agar mostró
que el sobrenadande de cada cepa a pH
3.0 y pH 4.0, “pero no a pH 7.0” presenta
elevada actividad antimicrobiana (zona de
inhibición > 15 mm) frente a dos agentes
patógenos alimentarios, Escherichia coli
Escherich, 1885 y Salmonella sp.
Trabajo para el futuro?
Este estudio es la primera noticia que
describe la presencia de las bacterias
ácido lácticas con potencial probiótico

Los alimentos funcionales contienen niveles significativos de componentes biológicamente activos que proporcionan beneficios para
la salud
Foto: www.hablemosclaro.org/noticias/img/probioticos-calidad.jpg

en nichos ecológicos nativos del Ecuador.
Este investigación describe la actividad
antagonista frente a los patógenos de origen
alimentarios y el potencial probiótico in
vitro de bacterias lácticas aisladas de la biota
nativa de Ecuador. Los datos preliminares
indican el potencial de las cepas aisladas
para inhibir el crecimiento de patógenos,
por ello es importante continuar el estudio
con la evaluación de las propiedades
funcionales de cada muestra de interés.
La presente investigación contribuirá a la
construcción posterior de una propuesta
sectorial, mediante la visualización de
oportunidades productivas de probióticos,
proyecto desarrollado en las áreas
geográficas de influencia de la Universidad
Técnica del Norte.
Esta información sería base para:
Identificar nuevos recursos biotecnológicos
para disponer de banco de genes que
se convertirán en una reserva nacional
y que podrán ser utilizados en nuevas
investigaciones.
Identificar oportunidades y necesidades de
innovación, hecho que permitirá articular
con las líneas de investigación base del
medio.
Favorecer la formación, perfeccionamiento,
actualización y o capacitación de recursos
humanos.
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Fitorremediación; una alternativa para
el saneamiento y conservación de
recursos hídricos.
Renato Oquendo A.1*, Eliana Boada C.2
1DOCENTE UTN
2Técnico del laboratorio de Calidad de Agua Empresa Municipal de Agua Potable y
Saneamiento Básico Pedro Moncayo
1*Correspondiente: jroquendo@utn.edu.ec

Eichhornia crassipes, Lemna
gibba y Azolla filiculoides,
aplicadas en asociación o
monocultivos en
sistemas
comunitarios y unifamiliares,
en el proceso de remoción
de contaminantes en aguas
residuales domésticas

Aspectos importantes
Los cuerpos de agua, como lagos,
lagunas y embalses, son especialmente
vulnerables a la contaminación. En la
actualidad, el crecimiento demográfico
y la industrialización del territorio han
provocado que las fuentes de agua de
varias regiones del país se deterioren.
El agua contaminada es el resultado
de la combinación de los líquidos y/o

Humedales naturales de Typha latifolia L en Yahuarcocha
Foto: Autores
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desechos arrastrados en cada descarga
procedente de casas, edificios comerciales,
establecimientos industriales y aguas
superficiales o de precipitación.
En el Ecuador, esta degradación ha causado
que la mayoría de fuentes de agua dulce
como ríos y esteros contengan sustancias
nocivas, siendo necesaria la aplicación de
varios tratamientos para su restauración.

Sistema de tratamiento de aguas residuales mediante plantas con potencial fitorremediador.
Foto: Autores

Sin embargo, existen pocas alternativas
de tratamiento amigables con el medio
ambiente que aseguren agua potable de
calidad y generen residuos de bajo impacto
(Ñique, 2004; Hofman, & Anné, 2006).
Los contaminantes más comunes de
las aguas residuales incluyen tanto
materia orgánica como inorgánica,
solidos disueltos y solidos suspendidos
provenientes de las aguas negras y grises,
producto de las descargas urbanas
y rurales. Otros contaminantes que
constituyen estas aguas provenientes de
actividades antrópicas pueden ser metales
pesados como plomo, cadmio, mercurio,
cromo y zinc. Finalmente el componente
biológico que contamina estos cuerpos de
agua comprende carga bacteriana, mohos,
virus y protozoarios (Seoánez, 1995).
Para poder realizar un tratamiento exitoso
de las aguas residuales urbanas, se debe
analizar la calidad del efluente, para esto se
realiza una valoración de las propiedades
físicas para medir parámetros como color,
olor, turbidez, temperatura y valoraciones
químicas como pH, conductividad,

cantidad de materia orgánica, oxígeno
disuelto y demanda química y bioquímica
de oxígeno. Para realizar un análisis
completo se incluye la cantidad de
coliformes totales de la muestra y el cultivo
e identificación de microorganismos
nocivos para la salud humana.
Al tener identificado el tipo de agua
a tratarse, existen varios procesos de
tratamiento de aguas residuales puestos
en práctica en las plantas de depuración
de agua, estos constan de tratamientos
mecánicos, físicos, químicos y biológicos,
que deben procurar después de su acción
un producto libre de residuos y un agua
apta para el uso humano o para riego. Sin
embargo, su eficiencia se ve disminuida por
el impacto ambiental que la infraestructura
ocasiona al ecosistema.
Es así, que actualmente el avance
tecnológico ha permitido desarrollar
nuevos procesos de tratamiento que tomen
en cuenta la sostenibilidad del ecosistema,
la menor afectación al paisaje y un bajo
impacto ambiental.
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Es decir, ya no se habla de grandes
estructuras de hormigón, ni de amplias
secuencias de operaciones unitarias. Esta
vez se aprovecha el comportamiento y los
beneficios de la naturaleza. Dentro de este
nuevo conjunto de técnicas de tratamiento
de aguas residuales se destacan la
fitorremediación. Este proceso toma en
cuenta la capacidad intrínseca de las plantas
y bacterias nativas de degradar materia
orgánica o acumular metales pesados.
El conocimiento y la manipulación de
este tipo de proceso busca no alterar el
nicho ecológico de cada individuo en
el ecosistema sino potencializarlo en
el tratamiento de agua contaminada y
compuestos residuales (Arias, et al., 2010;
Gutiérrez, et al., 2014).
Aplicación de la fitorremediación
La fitorremediación fue concebida
como técnica ambiental en los años 80,
interesante época en la que el ambiente
era tomado en cuenta por primera vez
como un medio y no solo como un
recurso aprovechable. El potencial de la
naturaleza para autorregularse finalmente
se había descifrado. Es así como la
fitorremedicación surge como el proceso
que aprovecha la capacidad de ciertas
plantas y su biota para absorber, acumular,
metabolizar, volatilizar o estabilizar
contaminantes presentes en el suelo,
aire, agua o sedimentos como: metales
pesados, metales radioactivos, compuestos
orgánicos y compuestos derivados del
petróleo. Siendo a largo plazo superior
en costo y aplicabilidad a las técnicas
tradicionales de depuración (Ñique, 2004;
Hofman, & Anné, 2006; Arias, et al., 2010).
Durante la fitorremediación, las plantas
participan a través de relaciones simbióticas
con microorganismos asociados que
colaboran directa o indirectamente en
los procesos de captación, transporte
y desintoxicación de contaminantes.
La relación planta-microorganismo es
considerada ampliamente beneficiosa de
modo mutuo pues los microorganismos
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colaboran en el efecto rizosférico,
mejorando la supervivencia de las plantas
y sus capacidades de la degradación
y detoxificación de hidrocarburos de
petróleo. La degradación acelerada
de los contaminantes orgánicos por
microorganismos en los suelos con plantas
en comparación con los que no poseen
plantas se ha demostrado de forma exitosa
(Ñique, 2004; Hofman, & Anné, 2006).
En la fitorremediación se identifican
varios tipos de procesos que varían según
los tipos de microorganismos o la parte de
la planta que actúa en el proceso.
Especies potencialmente útiles
El término fitorremediación proviene
del griego de Phyto que significa “planta”
y remedium que significa “recuperar el
equilibrio”. Bajo este contexto se tiene varias
especies que trabajan como reguladoras
del ecosistema. Dentro de ellas destaca
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1883
conocida como Lechuguin o Jacinto de
agua, que es una planta de raíces acuáticas
largas, con hojas y flores aéreas originaria
de la cuenca del Amazonas. Crece en agua
dulce tranquila o de ligero movimiento,
siendo considerada anteriormente como
maleza acuática. Es una de las especies más
utilizadas en procesos de fitorremedicación
por su capacidad de absorción de metales
pesados. Sin embargo, al proliferar de forma
acelerada su control no es tan efectivo y
ha sido necesario buscar otras especies
con similares características de remoción
de contaminantes. Así se tiene que las
especies Salvinia molesta, Pistia stratiotes,
Lemna minor, Schoenoplectus californicus,
Heliantus annus, y Typha latifolia, también
pueden ser utilizadas bajo el mismo
principio de la fitorremediación, con el
precedente que son especies importantes
fitoreguladoras de los cuerpos de agua de
forma natural y portadores de importantes
microorganismos
degradadores
de
sustancias nocivas (Arias, et. al., 2010,
Gutiérrez, et. al., 2014).

Lugares expuestos a contaminación
En la actualidad se están realizando
varios proyectos que buscan recuperar
los cuerpos de agua de la región y a su vez
mejorar la calidad de vida de la población
del norte del país. Uno de estos proyectos
se encuentra desarrollando en el Lago
Yahuarcocha, donde se busca probar
la capacidad de absorber cantidades
significativas de metales pesados y la
evaluar la actividad de la microbiota
simbionte que apoya la depuración del
agua residual a través de los procesos
metabólicos bacterianos, permitiendo
la implementación de tecnologías
biotecnológicas de fitorremediación en
lugares expuestos a mayor contaminación
en la alguna.
Estas investigaciones buscan recuperar
el potencial de la laguna de Yahuarcocha,
planteando estrategias biotecnológicas de
remoción de contaminantes de interés tales
como el plomo, mediante la identificación
de consorcios bacterianos nativos presentes
en la rizósfera de T. latifolia existentes en
humedales del borde de la laguna. Se espera
aislar consorcios que posean resistencia al
plomo. Estos consorcios en estudio han sido
sembrados inicialmente en medios Bacto
Agar y Levadura Manitol Agar hasta su
purificación. Posteriormente se realizarán
14 pruebas de caracterización morfológica
y bioquímica a través de técnicas de tinción
diferencial, cultivo en medios selectivos,
pruebas de tolerancia a estrés por pH,
salinidad, etc. Finalmente, se evaluará la
resistencia frente al metal pesado: plomo;
incluyendo el desarrollo de un ensayo de
cinética de crecimiento de consorcios
tolerantes vs. sustrato enriquecido con el
contaminante. Con este ensayo también
se busca comprobar la capacidad de
bioacumulación y biotransformación de T.
latifolia y sus organismos asociados. Con
el establecimiento y ejecución del proyecto
se pretende dar alternativas amigables
con el ambiente para el tratamiento de

T. latifolia ha sido reconocida
como una especie idónea
para humedales artificiales y
procesos de fitorremedicación
por ser tolerante a altas
concentraciones de metales,
ser acumuladora de metales y
ser una especie representativa
en los ecosistemas lacustres de
la zona de Imbabura. Esta especie se caracteriza
por ser una planta acuática perenne, robusta, de
una base dura, con raíces fibrosas, hojas reducidas
y vainas de color café oscuro, lustrosas y casi
siempre abiertas (Mercure, 2004).

Recolección de muestras de bacterias de la rizósfera de la especie.
Foto: Autores

Experimentación para comprobar la absorción de plomo en el
rizoma de T. latifolia
Foto: Autores

aguas residuales producto de procesos de
industrialización de las zonas aledañas,
además de la conservación de los recursos
hídricos en especial los lacustres que son
de gran importancia en nuestra zona.

11

La UTN en el continente Antártico
Tania Oña Rocha
DOCENTE
FICAYA
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
teonia@utn.edu.ec

El continente Antártico.
Foto: Ruslan Eliseev

La Antártida constituye uno de los
ecosistemas más apreciados pero poco
conocidos del planeta. El continente
blanco como también se lo denomina,
debe su nombre a los vocablos griegos,
para comprender mejor su origen, en
primer lugar el término Ártico proviene del
vocablo griego arktikōs, que significa ‘de la
osa’, en referencia a la constelación boreal
llamada Osa Menor, en la que se encuentra
la Estrella Polar, que señala al Polo Norte,
mientras que el vocablo antarktikos
significa ‘opuesto a la osa’, o en oposición
al Ártico; es decir, se alude al Polo Sur. El
cartógrafo escocés John George Bartolomé
en 1890 se considera que fue el primero
en usar este término para este continente
(www.agendaantartica.org).
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La Antártida tienen luz casi las
24 h del día a la media noche
el Sol “baja” hasta la línea del
horizonte para luego volver a
“subir”, mientras que durante el
invierno los días permanecen
en una prolongada penumbra
(wikivoyage.org/Antártida,
2015)

Constituye una de las pocas áreas poco
explotada
comercialmente
gracias
al Tratado Atlántico firmado el 1 de
diciembre de 1959, por los doce países
que habían llevado a cabo actividades
científicas hasta esa época en la Antártida

y sus alrededores, durante el Año Geofísico
Internacional (AGI) de 1957-1958. Este
Tratado entró en vigor en 1961 y ha sido
aceptado por muchas otras naciones.
Dentro de los principales artículos de este
tratado prácticamente todas las actividades
humanas
(exceptuando
algunas
relacionadas al turismo y pesca) se reducen
a la investigación científica (Sanchez, 2007).

Ecuador, hace presencia en
el Continente Blanco con la
estación científica Pedro Vicente
Maldonado la cual está en
funcionamiento desde el 2 de
marzo de 1990 por el Instituto
Antártico Ecuatoriano (INAE).

Ecuador en la Antártida
La mayoría de los países miembros del
Tratado Antártico mantienen estaciones
de investigación científica, así para el
año de 2014, operaron en la Antártida
40 bases de 20 naciones y otros 10 países
se sumaron en el verano antártico.
Dentro de este último grupo de países se
encuentra Ecuador, que hace presencia
en el Continente Blanco con la estación
científica Pedro Vicente Maldonado la cual
está en funcionamiento desde el 2 de marzo
de 1990 y está manejada por el Instituto
Antártico Ecuatoriano INAE. Quien cada
año cada año organiza expediciones a este
continente con la participación de varios
investigadores e instituciones del país como
Universidades, Institutos de investigación
nacional e internacional, en el desarrollo
de proyectos en diversas áreas: fauna,
geología, paleontología, biotecnología,
oceanografía, cambio climático, relación
Antártida-Ecuador.
Las expediciones de Ecuador hacia la
Antártida están integradas por 30 personas
en cada fase con una estancia de 20 días en
la Estación. Siendo de este grupo la mitad,
el personal de logística pertenecientes
a las Fuerzas Armadas del Ecuador
quienes brindan las facilidades para que
las investigaciones se realicen de la mejor
manera (Bravo, 2013).
La UTN en la Antártida
La estación Ecuatoriana Pedro Vicente
Maldonado se encuentra ubicada en la
isla Greenwich, una de las islas Shetland
del Sur, en la península Antártica. En este

Vista de la estación Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado en la Isla
Greenwich
Foto: Autor

recóndito lugar, la Universidad Técnica
del Norte está ejecutando proyectos
de investigación, gracias al convenio
de cooperación UTN-INAE (Instituto
Antártico Ecuatoriano) y FUNDEMAR
(Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo
Marítimo y Lacustre). Investigaciones
relacionadas a microbiología, botánica,
paleobotánica y limnología. Dentro de
los proyectos de investigación que se está
ejecutando en la Antártida se menciona
al proyecto “Biorremediación de suelos
contaminados con hidrocarburos mediante
el empleo de cepas bacterianas antárticas”
y el royecto “Estudio de líquenes antárticos
y su adaptación al cambio climático”.
Durante la XVI y XVII Expedición
Ecuatoriana a la Antártida en los años
2012 y 2013 se realizaron las colecciones
biológicas. Esta aventura hacia el continente
blanco para los investigadores inicia
desde Ecuador a tierras Chilenas (Punta
Arenas), para luego abordar un avión que
en dos horas y media lo lleva al aeropuerto
13

de Base Chilena Eduardo Frei en la Isla
King George en la Península Antártica y
de este lugar cuatro horas de viaje en un
rompehielos hasta la estación Ecuatoriana,
o la otra opción es llegar a la estación
Ecuatoriana Maldonado por vía marítima
desde Punta Arenas cruzando el peligroso
paso Drake en donde las fuerzas de mar
generan olas superiores a los cinco metros
de altura en que los buques rompehielos
muestran su experticia (Bravo, 2013).
Una vez en la Estación Pedro Vicente
Maldonado en la Isla Greenwich, la primera
actividad realizada por parte del personal
tanto de fuerzas Armadas e investigadores
es izar la bandera ecuatoriana como un
acto simbólico de la presencia de Ecuador
en este continente. Durante los 20 días de
permanencia en la estación por parte del
grupo de investigadores las actividades
estaban organizadas de tal manera que
permitían cumplir el trabajo de cada
investigador y la convivencia de este grupo.
Cada persona debía cumplir con sus horas
de investigación, ya sea salida de campo o
trabajo de laboratorio, a más de colaborar
con las actividades comunes dentro de la
estación. (Bravo, 2013)
En los recorridos de campo se pudo
observar la belleza de estos lugares,
con áreas de nieves perpetuas, enormes
icebergs, especies de flora como líquenes
y musgos; la fauna representada por
pingüinos, focas, leones marinos, petreles;
quienes visitan la península antártica
durante el verano austral con fines
reproductivos, especialmente.
Dentro de la planificación de las
investigaciones de la UTN se determinaron
los sitios de muestreo tanto en la Isla
Greenwich, en la Isla Dee, Barrientos y
King George, tomando en cuenta las zonas
descubiertas de hielo y de fácil acceso.
El trabajo de campo consistió en tomar
muestras de suelos, así como de especies
de líquenes y musgos en cada uno de los
sitios indicados y luego se trasladaron
al laboratorio de la estación en el cual se
preparó las muestras de suelos para realizar
14

Sitios de anidamiento de pingüinos
Foto: Autor

Focas hembras descansando en la playa.
Foto: Autor

cultivos y aislar los microorganismos
(bacterias), de igual manera las muestras
de líquenes etiquetarlas para su posterior
identificación. Todo el material colectado
se preparó para su traslado desde la
Antártida a la UTN al laboratorio de
investigaciones Ambientales (LABINAM)
para continuar con los estudios.
Bacterias antárticas y la biorremediación.
Una vez terminada la fase de campo
en la Antártida, de regreso en Ecuador,
en el LABINAM, se continuó con los
trabajos de investigación, dentro proyecto
“Biorremediación de suelos contaminados
con hidrocarburos mediante el empleo
de cepas antárticas”, se están realizando
cultivos de microorganismos, de los cuales

se han aislado nueve cepas bacterianas que
presentan afinidad hacia los hidrocarburos,
y con ellas se está evaluando la influencia
de los sustratos en la eficiencia de la
degradación de hidrocarburos, para
determinar las condiciones micro
ambientales que influyen en la eficiencia
de la degradación de las bacterias en los
sustratos contaminados; reduciendo su
tiempo de vida media y sus efectos negativos
sobre el ambiente. Esta información será
de utilidad para mejorar la eficiencia de
los procesos de biorremediación que se
realizan en zonas frías de Ecuador.

Muestreo de suelos en la Isla Barrientos.
Foto: Autor

Líquenes antárticos y el cambio climático.
Constituye otra investigación, que ha
identificado ya, el 80% de los individuos
a nivel de género. Con el apoyo del
laboratorio de Geomática de la UTN
, se han elaborado mapas temáticos
del área de estudio, de igual manera el
análisis de datos meteorológicos; han
permitido establecer una relación entre
las condiciones ambientales actuales y
futuras donde los líquenes se desarrollan.
Adicionalmente se están realizando
ensayos y tesis sobre el potencial de
las bacterias que viven en los líquenes
antárticos y andinos y su capacidad para
tolerar altas concentraciones de metales
pesados. Algunas de estas colonias son
capaces de soportar altas concentraciones
de cobre, por lo que se plantea realizar
nuevos ensayos, así como la adición de
otros metales.

Preparación de suelos y cultivo de microorganismos .
Foto: Autor

La Antártida constituye uno de los últimos
lugares del planeta dedicado para la
investigación científica y uno de lo mejor
conservados, es para los investigadores de
la Universidad Técnica del Norte un
privilegio el formar parte de este grupo
selecto que ha tenido la oportunidad de
pisar este continente, el campo de
investigación es muy amplio y diversificado.
Se cuenta con muestras de suelos, musgos,
líquenes que pueden ser base para otras

Especies liquénicas colectadas
Foto: Autor

investigaciones que permitan ampliar el
programa de investigación Antártico de la
UTN. El LABINAM hace una cordial
invitación a los docentes, estudiantes a
sumarse a esta iniciativa de investigación.
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No hay nada más natural que un
transgénico
Vinicio Armijos
DOCENTE
FICAYA
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En la actualidad los alimentos naturales
son realmente apreciados en mercados
europeos o norteamericanos, y también
en Ecuador van ganando espacio en
las perchas de los supermercados o en
comercios especializados. Sin embargo,
dada la ambigüedad del término “natural”,
es necesario primero definir a este tipo de
alimentos para poder hablar de ellos con
mayor precisión.
He revisado varios conceptos al respecto
y existe una amplia gama de definiciones
rondando por ahí... Existen autores que

Normalmente, cuando hablamos
de transgénicos nos referimos a
aquellos individuos que han sido
modificados por los humanos
mediante técnicas avanzadas
de ingeniería genética; es decir,
manipulando de manera dirigida
la información que llevan en las
células.

equiparan a los productos naturales con
los orgánicos y ecológicos y otros que los
diferencian estrictamente. Por ejemplo,
Castellani y Castellani (2014) afirman que
un producto natural es aquel que ha sido
procesado, empaquetado y almacenado
sin emplear aditivos químicos; dicho
de forma sencilla, son aquellos que no
contienen ingredientes o aditivos sintéticos
(HealthyChildren.org, 2015). Según estas
definiciones, los alimentos naturales

Fig 1. Pancarta colocada en Madrid-España en protesta contra los transgénicos. Los manifestantes protestaron por la
posible contaminación que podían producir los transgénicos hacia los productos orgánicos. Fotografía reproducida
bajo licencia Creative Commons
Foto: Mr. Tickle
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podrían incluir transgénicos o cisgénicos
(alimentos con genes implantados de
la misma especie), dado que, en ambos
casos, no provienen de la síntesis química
sino de la manipulación genética. A pesar
de este purismo conceptual, dudo que
los consumidores de alimentos naturales,
orgánicos o ecológicos se sientan felices
al encontrar la palabra transgénico en
la etiqueta de su caro producto. De
hecho, así lo pone de manifiesto el Blog
BUENASIEMBRA, que sostiene: “Los
alimentos naturales no incluyen bajo
ningún concepto alimentos transgénicos
o que se han cultivado o criado utilizando
químicos, pesticidas, aditivos y otros
procesos no saludables que suele emplear
la industria agro-alimentaria” (Pérez,
2011). Para unificar criterios, la definición
operacional que usaré en este artículo
será: Un alimento natural es aquél que no
contiene elementos de síntesis química ni
de organismos genéticamente modificados
(OGM). Perfecto, ahora que todo está
claro pasemos a los OGM.
Los OGM, según la FDA (U.S Food and
Drug Administration), son todos aquellos
organismos que han sido modificados
genéticamente por técnicas modernas
como la ingeniería genética; o, tradicionales
como la selección artificial (Maryanski,
2009). No obstante, la percepción del
público va acorde con la definición del
Parlamento Europeo en la cual se excluyen
las modificaciones genéticas tradicionales
(Parlement européen, 2001). Utilizaremos
esta segunda definición para coincidir
con la percepción popular. Así entonces,
podemos afirmar que los denominados
alimentos transgénicos y cisgénicos
provienen de OGM y que los consumidores
de alimentos naturales (y muchos otros) se
oponen a consumir este tipo de productos
(Fig 1). Disculpen mi obsesión por los
conceptos, pero aún nos falta definir a
los transgénicos. Se llaman organismos
transgénicos a aquellos que han recibido
un gen o genes desde una especie o especies
diferentes a la del organismo receptor. Con
esto se generan combinaciones de genes

La naturaleza ha jugado con la
transgénesis posiblemente desde
que la vida empezó a evolucionar.
A este proceso se lo conoce como
transferencia horizontal de genes
(THG) y en esencia, el resultado
es un transgénico.

que no se producirían normalmente en
la naturaleza. ¿O sí? Bueno aquí es donde
empieza el debate.
Normalmente, cuando hablamos de
transgénicos nos referimos a aquellos
individuos que han sido modificados por los
humanos mediante técnicas avanzadas de
ingeniería genética; es decir, manipulando
de manera dirigida la información que
llevan en las células. Esto normalmente
con el afán de mejorar alguna o varias de
las cualidades del organismo manipulado.
Pero, nos olvidamos del hecho de que no
sólo de esa forma se realizan transgénicos.
La naturaleza ha jugado con la transgénesis
posiblemente desde que la vida empezó a
evolucionar. A este proceso se lo conoce
como transferencia horizontal de genes
(THG) y en esencia, el resultado es un
transgénico. La THG básicamente es
el paso de ADN por medios diferentes
a los ocurridos en la transferencia de
información genética de padres a hijos
(transferencia vertical) (Fig 2).
Aunque la THG se puede dar entre
miembros de una misma especie, por el
momento nos centraremos en la THG
entre especies. Los ejemplos de THG se
encuentran por doquier y las especialistas
en este ámbito son las bacterias (Fig 3).
Estos organismos adquieren una notable
cantidad de genes por este medio. Gran
parte de la variabilidad que poseen las
bacterias y por ende la alta biodiversidad
de estas, se debe a que comparten genes
con sus vecinas. Bastante más complicado
es el paso de genes de manera horizontal
hacia organismos pluricelulares como
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los animales y las plantas; sin embargo
sucede, y con una frecuencia mayor a la
que hubiésemos imaginado. Hoy en día
la literatura científica recoge ejemplos de
THG entre organismos tan distintos como
bacterias hacia animales, plantas hacia
hongos, hongos hacia animales, entre otras
combinaciones (Fig 4). Prácticamente en
todos los reinos de la vida se han registrado
THG desde organismos lejanos. En
esencia, estamos hablando de transgénicos
naturales que siempre han estado
presentes en la historia de la vida y que
han incrementado de manera ostensible la
biodiversidad en el mundo. Para no ir más
lejos, ¡nosotros somos transgénicos!
Cuando se realizó el primer borrador del
genoma humano se detectaron cientos
de eventos de transferencia horizontal
provenientes de bacterias. Con el tiempo
se corrigieron errores y se observó que el
número no era tan elevado. A pesar de
ello, un estudio reciente publicado en la
revista Genome Biology encontró 145
eventos de THG provenientes de virus,
bacterias y otros organismos unicelulares
que se encuentran estables dentro de
nuestras células (Crisp, Boschetti, Perry,
Tunnacliffe, y Micklem, 2015).

Fig 2. Diferencias entre la transferencia horizontal de
genes y la transferencia vertical. Esquema creado por
Gregorius Pilosus y protegido por licencia Creative
Commons.

Lo mismo ocurre con nuestros alimentos
habituales, aquellos que la raza humana
ha venido consumiendo antes y después
de la agricultura y antes y después de la
ingeniería genética. Me pregunto yo ¿si eso
no es natural qué puede serlo?

Se ha observado transferencia horizontal
en trigo, arroz, maíz, soya, camote y
muchos otros.

Fig 3. Esquema de la transferencia horizontal de material genético entre bacterias a través de una estructura especializada denominada pilus. Modificado de la Figura de Mike Jones bajo licencia Creative Commons.
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Con respecto a los animales, la información
es más escasa, pero aun así se han
observado genes foráneos en el genoma
de vacas, murciélagos y ratones silvestres.
Las pruebas indican entonces que hemos
estado consumiendo transgénicos toda
nuestra vida. Lo que hemos “inventado” los
humanos (la transgénesis), la naturaleza lo
ha venido usando a lo largo de la historia.
No debemos pensar tampoco que la THG
es un evento corriente. Todos los ejemplos
antes mencionados han ocurrido durante
millones de años; y, aunque la probabilidad
de una transferencia horizontal en nuestro
tiempo de vida existe, ésta es muy pero
muy baja.
Continuamente he escuchado acerca del
riesgo de que genes de OGM puedan ser
transmitidos al humano por su ingesta.
En realidad esa posibilidad existe, pero es
la misma a que suceda una transferencia
horizontal desde un organismo que no
ha sido modificado genéticamente (por
ejemplo, un alimento orgánico). De hecho,
se ha registrado al menos un evento THG
en nuestra generación, pero éste se ha dado
dentro de los humanos y no involucra
OGM. Se detectó que en una especie
bacteriana que vive en el tracto digestivo
de individuos japoneses existe un gen
proveniente de una bacteria marina que
no se encuentra en la misma especie de
bacteria de individuos norteamericanos.
El mencionado gen ayuda a degradar los
azúcares que se encuentran en las algas con
las que se prepara el sushi; y, probablemente
el consumo de este alimento crudo haya
sido la causa de que la bacteria del tracto
digestivo y la bacteria marina se hayan
encontrado para realizar la transferencia
horizontal (Hehemann et al., 2010).
Como podemos deducir de los ejemplos
anteriores, los transgénicos se encuentran
en todas partes, no solo en los OGM.
Concuerdo en que la producción y
comercialización de OGMs abre muchos
puntos de debate, pero el miedo a
consumirlos me resulta injustificado.

Recuerde, que prácticamente somos
transgénicos consumiendo transgénicos
y que no provenimos de líneas puras que
han evolucionado sin el aporte genético
de otras especies. Nuestra concepción de
la genética está cambiando y el aceptarnos
como transgénicos puede ayudarnos
a entender la importancia que la
interrelación de los seres vivos ha tenido
en nuestra evolución y en la de los demás
organismos del planeta.

Fig 4. Representación esquemática del árbol de la vida
en su versión tradicional (A) y en su versión moderna
(B), en donde se incluyen los eventos de transferencia
horizontal dentro y entre dominios y reinos. En estos
esquemas las archaeas están representadas en color rojo,
las bacterias en color azul y los eucariotas en color café.
Gráfico modificado del repositorio multimedia libre de
Eric Gaba.

19

Mycorrhizal fungi: biodiversity and
use in agriculture
Marco Nuti
University of Pisa, Italy
mn.marconuti@gmail.com

The mycorrhizal fungi relevant for
agriculture include (a) a group of
ectomycorrhizal (EM) symbionts of trees
and shrubs (e.g. the “truffles”, Ascomycota
belonging to Tuber spp., and the edible
Basidiomycota such as Boletus spp.)
forming a mantle around the plant root apex
and (b) a group of obligate endosymbionts
(phylum Glomeromycota) of plant roots,
called AMF or arbuscular mycorrhizal

fungi, forming mutualistic symbioses with
about 80% of land plant species, including
many agricultural crops. There are other
groups of endomycorrhizas with more
limited range of plant symbionts, i.e.
Ericales and Orchidaceae.
Mycorrhizal fungi are considered natural
bio-fertilizers, providing the plant with
nutrients (e.g. assimilable phosphorus,

Scheme of an ectomycorrhizal fungal colony (without fruit bodies). Shown is a scheme of an ectomycorrhizal fungal
colony (upper part) and photographs of the respective fungal structures (lower part, from left to right: soil-growing
hyphae, rhizomorph, ectomycorrhiza).
Copyright © 2016 Society for Experimental Biology
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sulphates, ammonium), water, and
protection against pathogens, in exchange
for photosynthetic plant products, e.g.
organic carbon, such as glucides. The
mechanism of mutual benefit is relatively
simple: the fungal mycelium that emerges
from the root canopy acquires water and
nutrients from larger soil volumes that
are inaccessible to roots, i.e. beyond the
root depletion zone. The fungal hyphae,
which colonize the plant root cortex
(AMF) or the external cortex or epidermal
cells (EM) on one side and elongate into
the bulk soil on the other side, are much
thinner than the plant roots, hence able to
penetrate smaller pores and explore more
soil volumes. Furthermore, AM fungi can
also have a direct effect on the ecosystem:
they contribute to reducing emissions
of N2O, to improving plant tolerance to
drought and salinity, to ameliorating the
soil structure and aggregation, and to
driving the structure of plant communities
and productivity (Berruti et al. 2016).
There are 6.000 species of ectomycorrhizal
fungi. However, only a relatively restricted
number has been subjected to extensive
study for their exploitation in agriculture.
Among the latter group, the species of
the genus Tuber, namely T. aestivum
Vitt., T. borchii Vitt., T. brumale Vitt., T.
dryophilum Tul., T. maculatum Vitt., T.
macrosporum Vitt., T. magnatum Pico,
and T. melanosporum Vitt. The interest in
truffles is driven by their high market price
market, their unique aroma, and the limited
“cultivatable” areas. The most significant
steps of our knowledge in the last threefour decades include (i) development of
artificially inoculated plants (with “crude
inoculum” or pure Tuber spp. cultures)
in the nursery, ready for transplant to the
open field, (ii) development of DNA probes
for unambiguous identification of truffle
species (Tuber borchii Vitt.,T. brumale
Vitt., T. dryophilum Tul., T. magnatum
Pico, T. maculatum Vitt., T. melanosporum
Vitt., T.puberulum Berk e
Br., T.

Cultivation of truffles
Photo: static.wixstatic.com/media/04884c1b7251837cf9798c0de6b2
6a59.wix_mp_1024

Tuber borchii Vitt., in soil. These truffle spores not only give your
tree the capacity to host a highly prized fungi; the treatment will
also improve your trees health by improving its capacity to fight
infections and unlock otherwise unavailable nutrients from the soil.
Photo: www.totallytruffles.co.uk/store/p19/Tuscany_
truffle_%28Tuber_borchii%29_spores_in_soil_%28100g%29.html

indicum Cooke e Mass., and T. indicum
var. himalayensis), (iii) application of
proteomics for identification of local races,
(iv) elucidation of the trophic and pedoclimatic factors affecting the physiology
and growth of sporocarps (i.e. the edible
part of the truffles), (v) the improvement
of technology for storage of mature
sporocarps over time; patents have been
filed covering the production of natural
truffle aroma by pure cultures of truffleassociated bacteria, (vi) experimental
evidence that bacteria are constantly
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present in the sporocarps at a density of
105-108 cells /g d.w.
Currently the recognized roles of
the associated bacteria include their
involvement in spore germination and
hyphal differentiation leading to sporocarp
formation, protection of the truffle against
pathogens, stimulation of mycorrhization,
hyphal growth and mycelial net
formation, and truffle aroma formation
in T. aestivum, T.borchii, T. magnatum,
and T.melanosporum (only bacteria can
synthesize volatile compounds containing
sulphur, e.g. thiophene; Vahdatzadeh et
al. 2015). Since the first truffle plantations
were established in Italy and France in the
80’s, many field studies have been carried
out to improve their productivity and
sustainability. It is now widely accepted
that the success of a truffle plantations is
related to the mycorrhizal status of the
host trees over the years, from inoculated
seedlings to truffle-producing trees, and
that the microbiome of a truffle orchard
plays an essential role for the sporocarp
production, growth and yield per plant.
-The arbuscular mycorrhizal fungi
exclusively colonize the plant root cortex
and form highly branched structures
inside the cells, i.e. the arbuscules,
which are considered the functional site
of nutrient exchange (Balestrini et al.,
2015). The specificity of this mutualistic
relationship is not fully elucidated,
although studies of meta-analysis of
data clearly show that the use of AMF
inoculation in the field leads to benefits for
yield and quality of the crops produced.
As an example, Pellegrino et al. (2015)
have shown that field AMF inoculation of
wheat increases: aboveground biomass,
grain yield, harvest index, aboveground
biomass, P concentration and content,
straw P content, aboveground biomass N
concentration and content, grain N content
and grain Zn concentration. Similar
experimental evidence is being obtained
for legumes, other cereals, coffee, and
potatoes. Unfortunately, since AM fungi
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Tuber melanosporum.,Vitt., spores in compost
Photo: http://www.totallytruffles.co.uk/store/p26/
Black_truffle_%28Tuber_melanosporum%29_spores_in_
compost_%28100g%29.html

are obligate symbionts, they cannot be
cultivated so far in pure culture. Therefore
the production of inoculants represents a
quite challenging agro-industrial process,
particularly in the quality-control phase.
In addition, it is clear from the most
recent findings that inoculants based on
microbiomes, instead of solely AM fungi,
are better performing as bio-fertilizers
(Nuti and Giovannetti 2015). Therefore
the choice of the appropriate inoculant
can be one of the factors which ultimately
affect the success of the inoculation, after
a careful selection of the favorable plant/
niche/fungus/microbiome combinations.
Despite its enormous potential, the
application of AMF in agriculture has
not been fully adopted by farmers so far.
Berruti et al. (2016) underline that “since
indigenous AMF have been demonstrated
to be equally or even better performing
than commercial or culture collection
isolates, farmers are encouraged to
autonomously produce their AMF inocula,
starting from native soils. This makes the
bio-fertilization technology more likely to
be affordable for farmers, including those
in developing countries who need their
cropping system to be as highly sustainable
as possible”.

Especies invasoras: un peligro para
la Biodiversidad
Sania Ortega1, Javier Dieguez2
1FICAYA - Universidad Técnica del Norte
2Real Jardín Botánico de Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, España.
1* Correspondiente: smortega@utn.edu.ec

En el año 2002 el Convenio sobre
diversidad Biológica definió como especie
invasora a toda “especie exótica cuya
introducción y propagación amenaza a los
ecosistemas, hábitats o especies causando
daños socio-culturales, económicos y/o
ambientales, y/o daños a la salud humana”.
Sin lugar a dudas, la globalización es el
principal factor responsable del aumento
de las especies invasoras y por lo tanto del
impacto sobre los ecosistemas amenazando
a la diversidad biológica.
Esta problemática ha generado cuantiosas
pérdidas económicas no solo sobre su
efecto sobre los sistemas productivos y
ecosistemas, sino también debidos a los
costes de su control y erradicación. Este
hecho ha llevado a políticos, científicos,
técnicos y a la sociedad a plantearse buscar
soluciones conjuntas que atañen desde
programas de concientización y educación,
a medidas legales para la regulación,

gestión y control de estas especies. Es
por ello que el rol de los investigadores
y profesores
universitarios
en la
divulgación y educación de esta temática
a la sociedad, fomenta la necesidad no
solamente de la recuperación de los bienes
y servicios perjudicados, sino también de
la composición, estructura y funcionalidad
de los ecosistemas disturbados.
La Universidad Técnica del Norte
conjuntamente con los estudiantes
de Recursos Naturales Renovables y
Biotecnología ha venido desarrollando
diversos estudios sobre el estado ecológico
del Lago Yahuarcocha; identificando
problemas y sugiriendo estrategias de
conservación o restauración ecológica.
Uno de los problemas de carácter urgente
es el ejercer acciones para el control y
erradicación de especies invasoras las cuales
constituyen las primeras barreras a superar,
debido a sus estrategias reproductivas

Lago Yahuarcocha o comunmente llamada Lago de Sangre.
Foto: Copyright © 2016 Universidad Técnica del Norte
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ligadas a las fases de su ciclo de vida como la
dispersión, establecimiento y persistencia.
El lago Yahuarcocha en Ecuador un
reservorio de especies invasoras.
Está situado en las laderas orientales de la
parte norte de las montañas de los Andes
en la provincia de Imbabura. Tiene su
origen en el Pleistoceno y es producto
de la glaciación que nace a partir de los
3750 msnm en una zona de páramo.
Yahuarcocha tiene una superficie de agua
de 257 hectáreas con un perímetro de
7.970 metros y una profundidad de 8 m en
el punto más profundo. Se considera como
un lago eutrófico.
Actualmente se encuentra afectado por
especies invasoras como; Procambarus
clarkii Girard, 1852 (cangrejo de río),
Potamopyrgus antipodarum J. E. Gray
1843 (caracol acuático) y Cyprinus
carpio L 1758 (pez Carpa); que están
causando grandes daños ecológicos
sobre las especies nativas del lago.
El caracol acuático neozelandés P.
antipodarum.
Conocido comúnmente como caracol de
barro o New Zealand Mudsnail (Ingles). Es
considerada una especie invasora entre los
años de 1950-1987 invadió grandes lagos de
Australia, Japón e Idaho. Todos los estados
de Estados Unidos occidentales, excepto
Nuevo México, ahora tienen poblaciones
permanentes de P. antipodarum.
La fecundidad de esta especie es muy
elevada, en un año un adulto puede llegar
a reproducirse hasta seis veces, pudiendo
tener 230 caracoles, lo que facilita su éxito
invasor en muchos ecosistemas. Este tipo
de poblaciones probablemente tienen un
efecto negativo sobre las poblaciones de
otros organismos acuáticos, especialmente
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Ubicaión cartográfica del Lago Yahuarcocha
Foto: Proyecto Lagos VLIRUOS - UTN

caracoles nativos, insectos y peces que se
alimentan de ellos.
Aunque no se tienen registros de la
introducción de esta especie en el Lago
Yahuarcocha, es evidente que al ser una
especie introducida afecta al ecosistema,
lo cual se está tratando de entender para
generar estrategias que permitan su
erradicación.

Potamopyrgus antipodarum
Foto: Bart Zijlstra
ustbiologyblog.files.wordpress.com/2013/01/bart-zijlstra_snailface_with-photo-credit.jpg

La carpa común silvestre C. carpio
Vive en las corrientes medias y bajas de los
ríos, muchas veces en áreas inundadas y
en aguas confinadas poco profundas. Las
carpas son principalmente habitantes del
fondo de los cuerpos de agua. Esta especie
afecta a distintas poblaciones de los
ecosistemas debido a que se alimenta de
la vegetación acuática hasta eliminarla por
completo, crustáceos, insectos y semillas
terrestres.
El Diario La Hora, menciona que desde el
año 2005 se considera el C. carpio como
depredador de los huevos de la tilapia, pez
que el Municipio de Ibarra sembró hace
algunos años en las aguas de la laguna.
En dicho año, el Fondo de Salvamento del
Cantón Ibarra ordenó colocar un químico
en la laguna, con la finalidad de eliminar
a los peces carpas para evitar que los
huevos de tilapia desaparezcan. Se estima
que en el Lago Yahuarcocha murieron
aproximadamente 45.000 peces carpa
como resultado de la medida tomada.

“Según la FAO (2015), C.
carpio en muchas ocasiones
generan turbiedad y el
desarraigo de las plantas,
privando a los peces nativos
de sus lugares de puesta”

C. carpio
Foto: http://www.naturcampos.com/fotosymapas/E00034/carpaadri.
jpg

El cangrejo de río, P. clarkii
Es una especie nativa del golfo de México,
pero que se encuentra en varios países
de todo el mundo, debido a su comercio
y gran carácter invasor. En España se le
denomina con el nombre de cangrejo
americano, cangrejo de río americano o
cangrejo rojo.
El rápido crecimiento y la gran capacidad
de adaptación de P. clarkii ha facilitado
su uso en acuicultura, sin embargo las
prometidas ganacias se vuelven en graves
pérdidas econónicas sobre infrastructuras,
cultivos, y el propio ecosistema.
En el Lago Yahuarcocha, esta especie
fue introducida entre el año 2014 – 2015
por habitantes del sector en busca de un
sustento económico para sus familias,

P. clarkii comunmente llamado cangrejo americano, cangrejo
rojo o cangrejo de río americano.
Foto: Javier Dieguez

aún no se tienen datos exactos sobre la
afectación de esta especie pero se evidencia
un aumento notable en sus poblaciones.
La necesidad de resguardar la Biodiversidad
del Lago, hace posible la pertinencia de
nuevos estudios que permitan la detección
temprana y respuesta con el fin de
minimizar y, de ser posible, que se anulen
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las amenazas planteadas por especies
invasoras; a través de técnicas de detección
de ADN ambiental (eADN).
La peste del cangrejo americano
España

en

P. clarkii, el cangrejo rojo americano en
España. Este crustáceo, fue introducido en
1973 en la cuenca baja del Guadalquivir,
por particulares, el escape de algunos
individuos de una instalación de
acuicultura y la introducción experimental
promovida por los pescadores debido a su
crecimiento rápido.
Su propagación fue evolucionado de
manera alarmante hasta llegar a ser un
verdadero problema para la biodiversidad
española, llevando al cangrejo autóctono
casi a la extinción, el cual era hasta los
años 70, la mayor fuente de ingresos de la
administración por licencias de pesca, y
la principal especie pescable por delante
de la pesca de la trucha. En los arrozales
del Delta de Ebro causó graves pérdidas
económicas al afectar las galerías que hacen
estos crustáceos a las infraestructuras.
Uno de los principales problemas de
la introducción no fue en sí mismo la
competitividad existente entre las dos
especies sino en la infección que provoca
en el cangrejo autóctono, debido a que P.
clarkii porta el hongo Aphanomyces astaci
Schikora 1906, causante de afanomicosis o
“peste del cangrejo” que limita de manera
catastrófica la supervivencia del mismo.
Este hongo es endémico de Norteamérica
y ha coevolucionado con las especies
americanas. En las especies europeas el
sistema Inmunológico no está adaptado
a este hongo, las poblaciones autóctonas
sucumben en un 100% en cuestión de
semanas.
El peligro de esta especie es que el hongo
que transmite puede afectar también a los
camarones de agua dulce de Sudamérica, lo
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A. astaci, hongo causante de afanomicosis o la peste del cangrejo.
Foto: Javier Dieguez

cual representaría una auténtica catástrofe.
Planes de control y erradicación.
Los planes de erradicación de esta especie
son complicados. La extracción masiva,
lejos de ser una solución, representa un
problema ya que con esta técnica lo que se
produce es que aumente su densidad. Con
la capturas extraemos ejemplares adultos
y con ello facilitamos en que los juveniles
crezcan más fácilmente y de esta manera
conseguir el efecto contrario al de control.
Otras experiencias se han llevado con éxito
pero a base de emplear medios químicos
que afectan también a otros invertebrados.
La mejores medidas hasta ahora son
la preventivas, es decir, aquellas que
previenen su introducción mediante la
prohibición de su comercialización en vivo,
su pesca, y con información a la sociedad.
Actualmente en España se están llevando
a cabo estrategias integradas de control
consistente en extracción selectiva con
combinación de feromonas que podrían a
largo plazo controlar esta especie invasora.

English Version
Characterisation in vitro of new probiotic strains isolated
from native ecological niches of Ecuador
Ecuador, a country known by its
biodiversity, is importing probiotic
products for their use in the food
and pharmaceutical
industry. The
new challenge is to identify new
native probiotic strains, to explore
their
functional
properties
in
order to obtain new products with
valuable biotecnological potential.
The oral consumption of probiotic
microorganisms produces a protective
effect in the intestinal flora, however,
researchers have found beside the
nutrients, other varieties of characteristics in the food. Taking into account the importance
of probiotics in the world, as well as that in Ecuador there is any study regarding the
presence of lactic acid bacteria in native microbiota, in this study, were isolated, identified
and evaluated the possible probiotic characteristics and the antagonistic properties in vitro
of the bacteria of the lactic acid (20 strains) in native niches from the subtropical jungle
in Ecuador through methods of basic microbiology, biochemistry and molecular biology.

UTN on the Antarctic Continent
The Antarctic constitutes one of cleanest
places on Earth which nowadays is
bounded to researching purposes.
Ecuador has a summer-only station
in Greenwich Island on the Antarctic
Peninsula, at this place a diverse type
of research are performed, thanks to
a cooperation agreement between the
“Universidad Técnica del Norte” (UTN)
and the “Insituto Nacional Antartico
Ecuatoriano” (INAE). Each year an
Ecuadorian expedition is performed, and during the years 2012 and 2013 UTN took
part in them, and this has allowed the expedition to obtain samples of soil, rocks, and
flora species such as mosses and lichens, which are now at the Environmental Research
Laboratories (LABINAM) of the university, where teachers and students are performing
research projects, enhancing the UTN Antarctic program.
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English Version
There is nothing more natural than a transgenic
This article represents a critic view of the
public perception about genetic modified
organisms (GMO), the organic and
natural products and their relationship
with the genetic phenomenon called
horizontal gene transfer (HGT). In brief,
practically all the current species in the
world have been “contaminated” with
foreign DNA (by HGT). On the other
hand, modern techniques of genetic
manipulation produce in the last few
decades transgenic products. In essence,
the transgenic products represent a
particular case of HGT directed by
genetic engineers. Following this argument, we always have been eating transgenic products
with the only difference that now we are able to choose which gene we want to transfer to
our food. The next time that you eat an organic apple think that it could be transgenic too!

Phytoremediation; an alternative for sanitation and
conservation of water resources
Nowadays the aquatic ecosystems are
vulnerable to the contamination of
water resources; this process is the result
of the demographic growing and the
industrialization which has provoked the
deteriorative state of them. The adequate
treatment of these resources guarantees
that the natural characteristics of the
water are held. Nevertheless, there are
not many treatments friendly with the
environment. At present technology
has enabled to develop processes that
value the sustainability of the ecosystem, the landscape and the environmental impact.
From these techniques the phytoremediation is emphasized, where the plants, through
root absorption and symbiotic relations with microorganisms, cooperate in capitation
processes, transport and in the removal of contaminants. Eichhornia crassipes, Lemna
minor, Schoenoplectus californicus and Typha latifolia are species broadly used in artificial
wetlands due to their capabilities of absorption and contaminant removal. Many projects
have been brought up looking forward to recover water bodies in the region to improve
the life quality of the population. One of this projects is being developed at Yahuarcocha
lake, where is intended to implement technologies in wetlands of Thypa latifolia in the
zones which are most exposed to contamination, verifying the removal capability of heavy
metals from wastewaters, both the individuals of this specie, as the microorganisms related
to their microhabitat.
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Carreras de la Facultad
Ingeniería en Agronegocios Avalúos y Catástros
Ing. Juan Pablo Aragón MSc.
FICAYA
COORDINADOR
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS AVALÚOS
Y CATÁSTROS

La carrera está comprometida con la
sociedad en formar profesionales éticos
competentes emprendedores, en el ámbito
de los Agronegocios Avalúos y Catastros
con sustentabilidad y responsabilidad
social, enfatizado en el desarrollo de
negocios, en las áreas productivas,
comerciales o de servicios de la iniciativa
pública y privada, así como el área del
ordenamiento territorial, de municipios y
unidades catastrales independientes.
Misión de la Carrera
Formar profesionales éticos competentes
emprendedores, en el ámbito de los
Agronegocios Avalúos y Catastros con
sustentabilidad y responsabilidad social.
Visión de la carrera
Será pionera en la formación de
profesionales competentes emprendedores
en el ámbito nacional e internacional en el
manejo sustentable de los Agronegocios,
Avalúos y Catastros.
Perfil Profesional
El ingeniero en Agronegocios Avalúos
y Catastros será un profesional con
elevado conocimiento en Administración
empresarial, Contabilidad, Gerencia y
liderazgo, Producción Vegetal Pecuaria
y Forestal, Comercio nacional e
internacional, Mercadotecnia, Avalúos
rurales y urbanos entre otras que le
permitirán adquirir competencias para
desarrollarse en un ambiente acorde a las
exigencias e innovación de un entorno
globalizado. Por cuanto podrá emplear

Docentes y estudiantes de la carrera en los Semilleros UTN 2015.
Foto: Autor

el uso de estas herramientas a nivel
investigativo, empresarial y optar por
estudios de posgrado.
Proyectos de Vinculación
Hoy en día los estudiantes de la Carrera se
encuentran realizando proyectos como
. “NOTICIAS DE MERCADO DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN
EL MERCADO MAYORISTA IBARRA
COMERCIBARRA”
. “COMERCIALIZACIÓN DE CULTIVOS
AGROPECUARIOS
PRODUCIDOS
MEDIANTE
AGRICULTURA
BIOINTENSIVA”
. Y el proyecto “ACTUALIZACIÓN DEL
CATASTRO RURAL DEL CANTÓN
URCUQUI” cuyo trabajo servirá para
mejor el ordenamiento territorial y el
desarrollo rural del cantón Urcuquí.
Modalidad Presencial - Campus Matriz
Av. 17 de Julio 5-21 y Gral. José M. Cordova
email: ciagro@utn.edu.ec
www.utn.edu.ec/ficaya/carreras/agronegocios
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La provincia de los lagos:

Lago San Pablo - Provincia de Imbabura. Ecuador.
Foto: Estudiantes de séptimo nivel de RNR. Copyright © 2016 Universidad Técnica del Norte

Lago Yahuarcocha - Provincia de Imbabura. Ecuador.
Foto: Copyright © 2016 Universidad Técnica del Norte

El diarío FICAYAEmprende
Tus mensajes, sugerencias o aportes
fotográficos a nuestro correo electrónico:
ficayaemprende@utn.edu.ec

CRÉDITOS
DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
RECTOR: MIGUEL NARANJO
VICERRECTORA ACADÉMICA: MARÍA DE LA PORTILLA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: NEY MORA
DECANO DE LA FICAYA: BOLÍVAR BATALLAS
SUBDECANO DE LA FICAYA: HERNÁN CADENA
COORDINACIÓN: SANIA ORTEGA

30

REDACCIÓN Y EDICIÓN
DOREEN BROWN
SILVIA MONTES
SANIA ORTEGA
DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
SANIA ORTEGA

TRADUCCIÓN
DOREEN BROWN
CENTRO ACADÉMICO DE IDIOMAS - CAI

DISEÑO DIGITAL Y MULTIMEDIA
ALEXANDER GUEVARA

DERECHOS FOTOGRÁFICOS
De autores y Copyright de Internet

