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Con el propósito de mitigar los efectos negativos ocasionado por el COVID-19, la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la Dirección de Vinculación con la 
Sociedad lleva adelante un proyecto que fusiona la investigación con la vinculación, 
el mismo que cuenta con la colaboración de la Intendencia de Policía de Tungurahua.
 
El proyecto consiste en la elaboración de gel antibacterial con el licor artesanal 
incautado, el cual una vez concluido será distribuido a personal de primera línea de 
manera gratuita.
 
El químico Lander Pérez, docente de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos 
y Biotecnología de la institución manifestó que se encuentran en la segunda fase del 
proyecto que es la elaboración de gel a base de nano partículas de plata como 
agente antiséptico que mata los virus y bacterias. “La primera fase del proyecto fue 
la investigación en donde se hizo las primeras pruebas correspondientes, control de 
calidad, verificación y más. Utilizamos materia prima en este caso alcohol superior al 
70% volumen-volumen que tiene un agente y capacidad antibacterial. Además, se 
potenció el producto utilizando nanopartículas de lata que tienen un efecto global 
ya que este elimina bacterias, virus, moho y levaduras dando un mejor efecto anti-
séptico sanitizante que ayuda a mantener la superficies siempre limpias y sanitizadas. 
En esta fase estamos elaborando un gel que cuenta con un estricto control de cali-
dad” agregó.
 
Para las pruebas del producto la Universidad adquirió un tanque homogeneizador, en 
donde se realiza la mezcla de los componentes que forman parte del gel. Los estu-
diantes de la carrera de bioquímica, junto con docentes e investigadores están 
encargados de revisar la cantidad de licor que es apta para la elaboración del gel, 
pues debe cumplir con parámetros superiores al 70 % para su procesamiento.
 
Se ha decomisado alrededor de 5.000 litros de licor artesanal lo cual ha sido someti-
do a un análisis minucioso para posteriormente proceder a la elaboración del pro-
ducto, el mismo que se tiene previsto distribuir en diferentes entes de gobierno, orfa-
natos, ancianatos, guarderías entre otros.

 


