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CONMEMORÓ SUS         
18 ANIVERSARIOS 

El Misionero, es la vitrina de la Universidad Agraria del Ecuador, pues tiene asignada 
una función de gran importancia y trascendencia que cumplir en el campo 
universitario, sobre todo, hoy en día que a logrado establecer su merecido espacio.

El Misionero está vigente durante 18 años con la certeza que vendrán 18 años y muchos 
años más, en que este medio de difusión estará presente; por  ello, es necesario continuar 
con la tarea, pues mientras esté comunicando estaremos cumpliendo con los objetivos 
que trazados de cara al futuro. Estamos enfocados en buscar la excelencia y  calidad que 
difícilmente otras universidades han poddido alcanzar.

(Más información en las páginas interiores)
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Fastuosa sesión solemne por el 18 Aniversario de Fundación de Semanario 
El Misionero, órgano de difusión e información de la Universidad Agraria del 
Ecuador, creado por el Dr. Jacobo Bucaram Ortriz, el 19 de noviembre de 2004, 
quién ofrece a la sala su discurso de orden. 
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Nosotros como Universidad Agraria 
del Ecuador, hemos realizado una 
serie de acciones, en beneficio 

de la sociedad civil ecuatoriana y del país. 
Últimamente realizamos el estudio de la 
contaminación del aire, que tiene que ver con 
las macropartículas. Hoy estamos hablando 
de la contaminación que ocasiona la erupción 
del volcán Sangay, lo que afecta los pulmones 
de los seres humanos, que sufren el impacto, 
tanto los habitantes de nuestra ciudad, así 
como de gran parte del Ecuador. 

Por eso, el uso de mascarillas hoy en día es 
obligatorio; primero por la presencia del 
Covid 19, y segundo por la presencia de 
las macropartículas que existen con más de 
10 micromon en el aire. De igual manera, 
estamos permanentemente haciendo estudios 
con espectrofotómetros, para medir la 
contaminación de los ríos, pues las grandes 
cloacas de nuestro país son los ríos; ahí es 
donde votan todos los desechos y desperdicios 
los agricultores, y los municipios, sin darle el 
debido tratamiento.

Esto, genera la contaminación del agua. 
La eutrofización, que es la disminución 
del oxígeno en el agua, o los desechos de la 
materia orgánica y el entarquinamiento, 
que es lo que tenemos como resultado, en el 
islote Palmar, donde se hace más evidente. 
Mientras que en el agua encontramos la 
contaminación producida por los agricultores 
y los ganaderos; porque, sin duda alguna, los 
mayores contaminantes son los agricultores 
y ganaderos. Esta es una cultura antrópica, 
porque ellos mandan desechos, el estiércol 
de la vaca, que genera una gran cantidad de 
gas metano, algo gravísimo porque es más 
contaminante que el Dióxido de carbono. 

En la agricultura existen otros contaminantes 
como los pesticidas, que a más de contaminar el 
suelo, también contaminan las aguas de los ríos.

Por otro lado, Nosotros tenemos un Plan para 
sembrar un millón de plantas, para forestar y 
reforestar, con especies autóctonas vernáculas, 
que de a poco van desapareciendo. Este Plan 
está diseñado de la siguiente manera:

Se trata de un proyecto que desarrolla la 
forestación y reforestación en el país, en 
respuesta a la actitud indolente del ser humano 
y, falta de normas de regulación del estado 
ecuatoriano, que han afectado de forma casi 
irreversible a la flora y a la fauna, causando 
un impacto ambiental a la naturaleza, que cual 
exordio pretendemos mitigar para inculcar el 

culto a esa naturaleza, al medio ambiente y al 
ecosistema.

Es indispensable disminuir el impacto 
ambiental, producto de la deforestación que 
conlleva a la pérdida del suelo, pérdida del 
hábitat para la fauna y flora vernácula, captación 
de anhídrido carbónico que disminuye los 
vectores del calentamiento global.

La solución a la deforestación es la Forestación, 
lo ha venido haciendo el hombre, desde los 
albores de la humanidad e indirectamente 
los mamíferos, que han ayudado a la 
reproducción de especies vegetales.  Por ello, 
nuestra Institución, integra un proyecto de 
Forestación, entre el alfa y el omega de la flor 
existente, con una serie de especies vernáculas 
y otras introducidas a nuestro país, tales como:  
Cedro, Laurel, Guayacán, Caoba, Mangle, 
Pachaco, Samán, Fernan Sánchez, Roble, 
Acacias, Amarillo, Teca y Balsa, entre otras; 
con lo que se busca recuperar el bosque, si bien 
es cierto, no a nivel subyacente, pero al menos, 
con una población homogénea que permita 
preservar flora, fauna y biodiversidad.

El proyecto forestal de la Universidad Agraria 
del Ecuador, es un fenómeno de acción y 
reacción, donde la comunidad universitaria en 
forma proactiva, responde ante una serie de 
acciones negativas de las entidades vinculadas 
con el sector estatal, entidades autónomas, 
empresas privadas y el hombre en particular, 
cometidas contra la naturaleza, contra el 
medio ambiente, contra el desarrollo, contra 
la humanidad; por las omisiones en base a la 
política del avestruz del estado ecuatoriano, que 
no implementa planes, programas y proyectos, 
para preservar las Cuencas hidrográficas.  

Todo aquello, por la desaparición de muchas 
especies de la fauna y de la flora, por la seria 
afectación del ecosistema del manglar, por los 
graves problemas ambientales ocasionados, 
por la afectación causada por las camaroneras 
de tierra alta, por el desperdicio del valioso 
patrimonio del universo, que es el Agua, por 
los grandes problemas de erosión que se han 
provocado, por el descuido total en el manejo 
de las Cuencas Hidrográficas, por la peligrosa 
contaminación de los ríos y muerte de peces, 
por la contaminación del agua por actividades 
industriales, por el deterioro de las costosas 
obras de infraestructura, por la desaparición 
de gran parte de la vegetación vernácula, por 
la enorme desertificación provocada con 
deterioro del suelo, por la sedimentación 
ocurrida en el Río Guayas, por el gran desastre 
ocasionado a la agricultura de la región.

Otro de los grandes proyectos, sin duda alguna, 
es la Quinta Ola del Progreso de la Humanidad, 
Protección del Medio Ambiente, que propuse, 
y que se convierte en la panacea que salvará al 
planeta de su extinción; solo basta que el ser 
humano contribuya al cuidado y aplicación de 
acciones que contribuyan a lograr este noble 
propósito.

Por ello es necesario implementar acciones 
para proteger a nuestro planeta, desde la 
Universidad Agraria del Ecuador para así 
proyectarnos a beneficiar al mundo, con una 
flora y fauna, con una biodiversidad, con un 
medio ambiente libre de contaminación y de 
afectaciones que pudieran ser ocasionadas por 
el calentamiento global, que hoy en día nos 
amenaza tanto.

Todos podemos hacer algo para cuidar a la 
Madre Tierra, con pequeñas acciones que 
puedan proporcionar grandes resultados; 
como por ejemplo: El Ahorro y cuidado 
del agua; La Reducción en el uso de los 
automóviles; El Ahorro de la energía eléctrica; 
La Disminución de los desperdicios o 
desechos; El Reciclar; El Comprar sabiamente; 
El Aprovechar la energía solar; El Usar menos 
detergentes industriales; y, El Cuidar lo que se 
lanza a los drenajes y calles.

Entonces, cuidemos los pulmones de nuestras 
ciudades, de nuestros campos y de nuestro 
Planeta, es la única forma de proteger el medio 
ambiente y al ser humano.

Editorial

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo Editorial

LA QUINTA OLA Y SU AUTOR



EL MISIONERO Periódico Oficial de la Universidad Agraria del Ecuador4

Noviembre 2022

OFRECIMIENTO DEL ACTO ING. PAULO CENTANARO

Hoy es un día especial para nuestra universidad por la celebración de nuestro 18 
años que cumple el Semanario El Misionero, un medio de difusión permanente en su 
circulación, pues han sido editadas hasta ahora 937 ediciones que dan la pauta de la 
seriedad con que actuamos en nuestra institución.

Felicitamos al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz por este logro tan importante ideado y creado 
por él para beneficio de la familia agraria, de la clase universitaria y del país.

DISCURSO DR. JACOBO BUCARAM ORTIZ

Seguimos escribiendo la historia, porque El Misionero desde su creación, se convirtió 
en el vocero oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, con el que hemos dado a 
conocer propuestas inéditas en el ámbito agropecuario, divulgando y denunciando 
falencias y cometimientos de hechos atentatorios contra las buenas normas de la 
sociedad civil e instituciones nacionales.

A través de El Misionero hemos difundido Planes, Programas y Proyectos, 
como los Programas Regionales de Enseñanza, la Quinta Ola del Progreso de 
la Humanidad: Protección del Medio Ambiente, Réquiem por la Cuenca del Río 
Guayas, los cuales han sido pioneros de esta universidad como la primera y la 
única en plantearlos y publicarlos. 

El Misionero ha cubierto información de la que nos ufanamos en demostrar como lo 
es nuestro Sistema de Postgrado SIPUAE, considerado uno de los mejores del país, en 
el que las alternativas de perfeccionamiento profesional que demanda la colectividad 
ecuatoriana lo que ha dado lugar a escribir con Letras de Oro la historia de la Agraria; 
los docentes especialistas en postgrados, profesionales de reconocidas universidades  
del mundo como: Cuba, EEUU, Perú, Venezuela, Argentina, México, Chile, Colombia, 
España e Israel entre otros. 

El Misionero, es la vitrina de la Universidad Agraria del Ecuador, pues tiene asignada una 
función de gran importancia y trascendencia que cumplir en el campo universitario, 
sobre todo, hoy en día que he logrado establecer su merecido espacio.

Por ello, hoy que cumplimos XVIII Aniversarios de Creación le decimos:

 ¡SALUD MISIONERO EN TU MAYORÍA DE EDAD!

DISCURSO DRA. MARTHA BUCARAM LEVERONE DE JORGGE

Hoy celebramos  alborozados el décimo octavo aniversario de creación del Semanario 
El Misionero, unos de los proyectos emblemáticos más destacados  de nuestra 
institución, ideado, creado y fundado por el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, presidente 
del Voluntariado Universitario, El Misionero se convierte en el medio de difusión más 
importante y trascendente de la Universidad ecuatoriana por ser el primero y único 
periódico universitario que circula en el país.

A través de sus páginas nuestra Universidad informa con veracidad toda la noticia  
proyectos  resultados de investigación que genera la institución con sus actores 
principales que son  los misioneros de la técnica en el agro y sus docentes

Quiero felicitar al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz por tan importante creación donde ha 
plasmado con su acervo de conocimiento  937 editoriales durante la vida útil de 
nuestro semanario.

ANIVERSARIO

HOMENAJE DE PLEITESÍA 
AL MISIONERO
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ANIVERSARIO

VIVENCIAS DE LA SESIÓN SOLEMNE
Sesión Solemne de Aniversario de Creación de Semanario El Misionero, presidida por la Rectora de la Universidad 
Agraria del Ecuador Dra. Martha Bucaram Leverone y el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz. 

Entrega del Anuario de El Misionero al Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, presidente 
del Consejo Editorial, por el Ing. Angel Reyes; acompañados por el grupo 
colaborador del medio de difusión de la U.A.E.

Invitados especiales al evento de Aniversario, Dr. Wenceslao Gallardo y el Ab. 
Miguel Villacrés, en franco diálogo con el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, fundador 
de El Misionero. 

Los Misioneros de la Técnica en 
el Agro, alegres y alborozados 
muestran las páginas del Semanario, 
y el afiche de Aniversario de los 18 
Años cumplidos por su medio de 
información.
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El 25 de noviembre se realizó presen-
tación de pósteres académicos con 
referencia al “Consumismo”, la com-

pra y la acumulación de bienes y servicios 
por sobre lo necesario; lo cual ocasiona ge-
neración de residuos y el uso excesivo de 
recursos naturales, lo que está poniendo en 
riesgo la sostenibilidad del planeta.  

Desde esta perspectiva, la presentación de 
pósteres académicos tuvo como misión 
sensibilizar a la comunidad estudiantil 
sobre los daños ambientales que se oca-
siona a las regiones naturales, así como 
también motivar al consumo responsa-
ble y la aplicación de la economía circular 
como aporte para la recirculación de los 
residuos dentro de las cadenas de valor de 
las organizaciones minimizando los daños 
ambientales al ecosistema.  Finalmente se 
compartieron experiencias de países in-
dustrializados enfocados a identificar los 
principales problemas que ha ocasionado 
el consumismo a sus países, y cuáles han 
sido los desafíos y medidas que han imple-
mentado para fomentar el consumo res-
ponsable dentro de su territorio.

La quinta ola de progreso de la hu-
manidad - PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, propues-

ta realizada por el Dr. Jacobo Bucaram 
Ortiz, Rector fundador y creador de la 
Universidad Agraria del Ecuador, para 
la conservación y protección del medio 
ambiente, y el VOLUNTARIADO UNI-
VERSITARIO, continúan la Campaña 
por la descontaminación en la ciudad de 
Guayaquil, emprendida por la Universi-
dad Agraria del Ecuador, con el auspicio 
de la facultad de Ciencias Agrarias y su 
escuela de Ingeniería Ambiental, con la 
participación de su Decano, Ing. Paulo 
Centanaro Quiróz y los estudiantes de la 
Unidad Académica.

La actividad se la realiza a lo largo de la 
avenida Nueve de Octubre desde el Puen-
te 5 de junio (Malecón del Salado) hasta 
el malecón 2000, la cual los ciudadanos 
aplaudían la iniciativa de la Universidad 
como la única institución de educación 
superior que fomenta la protección del 
Medio Ambiente.

Como parte de las actividades ejecutadas 
están las entrevistas de los estudiantes 

con los ciudadanos con la entrega de tríp-
ticos con la información inherente al tra-
bajo de los daños que ocasionan la mala 
gestión de los residuos, estas actividades 
que se está realizando y denotando la im-
portancia del cuidado y protección del 
ambiente con un correcto manejo de de-
sechos. Se da a conocer acerca de los co-
lores establecidos para el acopio temporal 
de los mismos de acuerdo con la Norma-
tiva local vigente INEN NTE 2841. De 
igual manera, se explica a la comunidad la 
importancia del manejo adecuado de los 
residuos y desechos. 

QUINTA OLA

LA AGRARIA EN CAMPAÑA DE RECICLAJE

DÍA MUNDIAL DEL CONSUMISMO

Cumpliendo con la propuesta “La Quinta Ola del Progreso de la Humanidad: Protección 
del Medio Ambiente”, la Universidad Agraria del Ecuador inició una campaña de reciclaje 
en la ciudad de Guayaquil. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, actores 
de este proceso de descontaminación emprendido por la Agraria, posan en el punto de 
encuentro que fue en la Rotonda del Malecón Simón Bolívar.
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7ACADÉMICAS

FERIA DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Feria de prácticas preprofesionales en donde los estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia expusieron sus experiencias en los lugares donde desarrollaron sus trabajos, los cual es un 
requisito indispensable antes de obtener su título profesional.

Diversas exposiciones de la carrera 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
presentadas en la Feria de Ciencias 
de la Facultad, con la presencia 
del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz y el 
Decano Dr. Washington Young Kuffó.

El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Creador Fundador de la Universidad Agraria del Ecuador, comparte con autoridades, docentes 
y estudiantes la presentación de la Feria de Ciencias Veterinarias.
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FERIAS DE CIENCIAS

FERIA DE CIENCIAS EN 
NARANJAL Y EL TRIUNFO

Cumpliendo con la formación académica y de investigación que se realizan en los Programas Regionales de Enseñanza (PRE) 
de los cantones Naranjal y El Triunfo, los estudiantes realizaron la exposición tecnológica de los resultados logrados en los 
diferentes procesos que durante el año lectivo desarrollaron los misioneros de la técnica de el agro, los cuales estuvieron 
dirigidos por los docentes especializados en cada una de las áreas. La presencia del Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, Rector - Creador 
y Fundador de la U.A.E. denota la importancia y trascendencia de los eventos.
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9FERIAS DE CIENCIAS
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ACADEMIA

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN (CITI)
El Congreso Internacional de Tecnologías e Innovación CITI2022, es un evento que se realiza cada año en nuestra 
institución. 
Cada edición participan importantes ponentes nacionales e internacionales, los cuales abordan diferentes temas 
relacionados con Inteligencia Artificial, Cloud Computing e Ingeniería del Software.
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ACADEMIA
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Datos Meteorológicos Guayaquil (noviembre 2022)

Datos Meteorológicos Milagro (noviembre 2022)

Precipitación (mm)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Precipitación (mm)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Temperatura máxima (°C)
32.9
31.8
32.7
32.9
31.4
33.3
34.4

Temperatura máxima (°C)
30.6
29.9
31.7
29.7
29.6
30.1
31.3

Temperatura mínima (°C)
20.1
20.6
20.8
21.6
21.1
20.5
21.3

Temperatura mínima (°C)
20.1
21.7
20.7
20.3
20.4
20.3
22.6

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

21
22
23
24
25
26
27

21
22
23
24
25
26
27

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Milagro

CLIMA

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
https://www.redalyc.org/jatsRepo/270/27063237017/html/index.html#redalyc_27063237017_ref3

