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RESUMEN 

 

La presente investigación “El habitad del Guayacán (Tabebuia chrysantha), tuvo 

como objetivos evaluar el hábitat de la especie en estudio en los suelos del 

cantón Junín de la Provincia de Manabí Ecuador. Se estableció una metodología 

de estudio en campo y de modelamiento espacial con localización geográfica de 

los puntos de presencia de la especie, se aplicó cuatro variables climáticas 

importantes que fueron: temperatura media anual, temperatura máxima cálida, 

temperatura mínima y precipitación anual para evaluar la especie, mientras que 

para distribución geográfica potencial presente y futura del Guayacán, se 

utilizaron las bases climáticas descargadas de internet de la página Worldclim 2-

5m y diva_wc_ccm3_2-5m. Dentro de los resultados, a las cuatro muestra de 

suelo se procedió a medir pH, textura, macro y micronutrientes en los puntos de 

presencia de la especie, las variables climáticas muestran que la especie 

presenta un perfil climático y se encuentra entre los rangos límites de la 

temperatura media anual y precipitación anual, la distribución geográfica 

potencial presente y futura de la especie son apropiadas debido a la presencia 

de condiciones ambientales idóneas para fines de conservación. Se concluye 

que elaboración de mapas con el software Diva-Gis 7.5 permitió identificar el 

nicho ecológico idóneo para la reproducción del Guayacán. 

 

 

 

Palabras claves: Hábitat, suelos, variables climáticas, distribución geográfica 

potencial. 
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SUMARY 

 

The present investigation "The habitat of the Guayacán (Tabebuia chrysantha), 

had as objectives to evaluate the habitat of the species under study in the soils of 

the Junín canton of the Province of Manabí Ecuador. We applied a methodology 

of field study and spatial modeling with geographic location of the points of 

presence of the species, four important climatic variables were applied: annual 

average temperature, maximum warm temperature, minimum temperature and 

annual precipitation to evaluate the species, while for the present and future 

potential geographic distribution of the Guayacán, the climatic bases downloaded 

from the internet were used from the Worldclim 2-5m and diva_wc_ccm3_2-5m 

page. Within the results, at four soil samples we proceeded to measure pH, 

texture, macro and micronutrients at the points of presence of the species, 

climatic variables show that the species presents a climatic profile and is within 

the limit ranges of the annual average temperature and annual precipitation, the 

present and future potential geographic distribution of the species are appropriate 

due to the presence of suitable environmental conditions for conservation 

purposes. It is concluded that mapping with the software Diva-Gis 7.5 allowed to 

identify the ideal ecological niche for Guayacán reproduction. 

 

 

 

Keywords: Habitat, soils, climatic variables, potential geographic distribution. 
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TEMA 

El hábitat del guayacán (Tabebuia chrysantha ∞ Jacq G. Nicholson) en los 

suelos del cantón Junín, Manabí, Ecuador.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Vastas zonas verdes 

que se convierten en excelentes espacios esenciales para el planeta. Los 

bosques proporcionan el hábitat adecuado para plantas y animales. Los bosques 

tropicales tomaron entre 60 y 100 millones de años para evolucionar y se cree 

que son el ecosistema más antiguo y más complejo en la tierra, albergando más 

de 30 millones de especies de plantas y animales. Eso es la mitad de la fauna de 

la Tierra y por lo menos, dos tercios de sus especies vegetales (Arboleda, 2016). 

Actualmente el Ecuador es uno de los 86 países que, desde 2010, aceptó una 

misión de la FAO: elaborar un informe nacional sobre los recursos genéticos 

forestales disponibles. Los datos sirvieron como insumo para hacer un diagnóstico 

mundial que se presentó a inicios de junio de este año y resultó poco alentador. 

Más de la mitad de las especies y subespecies registradas está en riesgo. Es 

decir 3 997. La mayor parte de ellas está en Asia, África, América Latina y el 

Caribe (Comercio, 2014). 

En Ecuador hay 750 especies forestales que son aprovechadas anualmente. La 

lista de las más amenazadas la integran la caoba, el guayacán, el cedro, el ceibo, 

el tangaré, chanul y además el mangle. El 70% ha desaparecido en Manabí, El 

Oro y Guayas. 

El Guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), es un árbol originario de la zona 

intertropical de América Latina. Esta especie es muy común en nuestra geografía 

ecuatoriana, se encuentran localizados en rangos altitudinal entre 200 a 1200 

msnm; es decir, crece preferiblemente en regiones cálidas como Manabí, y El 

Oro. En Loja, sin embargo, en el cantón Zapotillo y específicamente en las 

parroquias de Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos, se encuentra el bosque de 

guayacán más vistoso que se extiende a lo largo de 40.000 hectáreas (Turismo, 

2014). 
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Los análisis químicos y físicos evalúan el suelo donde se desarrolla actualmente 

la especie, mediante las variables climáticas se establece rangos apropiados para 

el hábitat presente y futuro del Guayacán y se determina la distribución geográfica 

potencial presente y futura para fines de conservación. 

Los árboles absorben el dióxido de carbono y proporcionan el oxígeno que se 

necesita para respirar. La deforestación es de hecho considerada como el 

segundo de los principales impulsores del cambio climático (mucho más que todo 

el sector del transporte mundial), responsable del 18-25% de las emisiones 

globales de dióxido de carbono anuales. 

La Republica del Ecuador se caracteriza por tener una vasta riqueza de recursos 

naturales y una diversidad de ecosistemas boscosos, pero también por los altos 

índices de deforestación, por lo que es considerado en el mundo como un país 

con una enorme biodiversidad, a pesar de su reducido territorio apenas del 256 

370 kilómetro cuadrado, se cuenta con el 10% de especies de plantas del mundo, 

el 8% de especies de animales y 18% de aves (Lliquin, 2013). 

En Manabí el guayacán es una de las especies nativas del bosque seco que se 

encuentran amenazadas en la eco región del litoral, esto se debe a muchos 

factores antrópicos como son: La expansión urbana, nuevas áreas agrícolas, 

incendios forestales, siendo más peligrosa y que se lo ve a diario como la tala 

acelerada maderable, esto se realiza por efecto que la especie posee gran valor 

económico y comercial en el país y el mundo, dado la extraordinaria utilidad en 

diferentes usos razón por la cual se estima que esta especie en pocos años 

puede desaparecer. 
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1.1.  JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se justifica en el marco legal.  

En el ámbito legal se expresa en la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada en el año 2008, en su artículo 406.- “El Estado regulará la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio 

de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, 

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros”. Más adelante en el artículo 407 se 

señala. - “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 

forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición 

fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, 

podrá convocar a consulta popular”(Asamblea Nacional Legislativa, 2008). 

La poca importancia que territorialmente se le concede a la protección de una 

especie como el Guayacán Amarillo, ha sido un problema latente en nuestra 

provincia las últimas décadas, Su tala indiscriminada por motivos comerciales y 

principalmente empleada en construcción, unido a los efectos del cambio 

climático, ha traído como consecuencia una disminución drástica del número de 

ejemplares de esta especie en el ecuador y territorio. 

En todo ello la ausencia de mecanismos de monitoreo y seguimiento por parte 

de las autoridades, propician que el problema se encuentre fuera de control, por 

lo que resulta necesario establecer herramientas que puedan ofrecer información 

relevante sobre el habitad y comportamiento de la sobrevida de la especie en los 

bosques de la provincia de Manabí, especialmente en el cantón Junín. 

La responsabilidad que tiene el Estado a través de sus organismos pertinentes e 

instituciones, que son entidades públicas encargadas de velar por el 

cumplimiento de la Constitución y la preservación de las condiciones 

ambientales en el territorio nacional, justifican el proyecto en el marco político. El 

efecto positivo que se puede derivar de la conservación de una especie como el 

Guayacán Amarillo, en lo cultural y turístico, que puede beneficiar a la sociedad 

justifica el proyecto en el marco social. 
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1.2. EL PROBLEMA 

Al Guayacán amarillo se le conoce científicamente con el nombre de Tabebuia 

Chrysantha, siendo un árbol originario de la zona intertropical de América. Se 

puede encontrar una amplia distribución en Colombia y Venezuela, en este 

último es el árbol nacional. En los bosques puede alcanzar 35 m de altura y 1 m 

de diámetro en el tronco. En la ciudad no pasa de 25 m de alto y 0,6 m de 

diámetro. Es un árbol de crecimiento rápido al aire libre y vida larga (Turismo, 

2017). 

En nuestro país, especialmente en Manabí el Guayacán es una de las especies 

nativas del bosque seco, que se encuentran amenazadas en la eco región del 

litoral, esto se debe a muchos factores antrópicos como son: La expansión 

urbana, nuevas áreas agrícolas, incendios forestales, siendo más peligrosa y 

que se lo ve a diario como la tala acelerada maderable. Esto se realiza por 

efecto que la especie posee gran valor económico y comercial en el país y el 

mundo, dado la extraordinaria utilidad en diferentes usos por la cual se estima 

que esta especie en pocos años puede desaparecer. Su madera es muy 

apetecida por ser dura y pesada, se la emplea para pisos, construcciones, cabos 

de herramientas, chapas decorativas, postes, implementos agrícolas, artesanías, 

etc., El tinte de su madera se usa para teñir algodón. Es una especie que 

contiene una gran cantidad de metabolitos secundarios, estos metabolitos son 

usados como compuestos activos para combatir muchas patologías. 

Es una especie que no abunda en el bosque tropical, que requiere urgentes 

programas de investigación y protección, pues ha sido muy explotada. Está 

incluida desde el año 1975 en la lista de la Convención Internacional para 

Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) dentro del grupo 

II de especies que aunque no estrictamente amenazadas podrían llegar a serlo 

si no se vigila cuidadosamente su aprovechamiento y mercadeo (Agroecológia, 

2017). 

Debido al crecimiento de la población, las áreas destinadas para asentamientos 

humanos van extendiéndose y con ello se va deforestando las zonas que antes 

se encontraban provista de árboles autóctonos. otro de los factores incidentes es 

la agricultura migratoria que se realiza en el cantón sin la aplicación de técnicas 
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adecuadas, a más de ello el hecho de talar con el fin de construir viviendas, 

aperturas viales, como medio comercial, ampliar los senderos de pastizales para 

la alimentación ganadera y para establecer cultivos maderables de 

comercialización.  

Entre los sitios más deforestados en el Cantón Junín se encuentra la zona seca 

con aproximadamente un 80%, parte de la zona baja con 40% y alta montañosa 

con un 20% de deforestación de los bosques vírgenes, estos datos son 

estimaciones de la situación actual del territorio cantonal (P.D.O.T, 2015). 

1.2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones ambientales para el hábitat del Guayacán 

(Tabebuia chrysantha) en los suelos del cantón Junín?  

1.2.2. UTILIDAD DEL PROYECTO 

Los beneficiarios del proyecto sobre el hábitat del Guayacán en los suelos del 

cantón Junín son en primer lugar las comunidades locales, quienes se 

beneficiarán de una herramienta que propicia la conservación de uno de los 

elementos que tradicionalmente ha formado parte de la cultura ambiental del 

territorio, al propio tiempo que el atractivo propio relacionado con la belleza de 

esta especie durante su floración, pueden representar un atractivo importante 

para la actividad turística.  

Debido a que se trata de una problemática que no ha sido discutida con mayor 

profundidad en la provincia, la herramienta que desarrolla el proyecto puede 

servir de información para futuros estudios, quienes podrán aprovechar la 

investigación realizada para proporcionar un beneficio mayor a la comunidad en 

general. 
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1.2.3.      Objeto  

 

Hábitat del Guayacán (Tabebuia chrysantha). 

 

1.2.4.     Campo    
 

Suelos del Cantón Junín  

 

1.2.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.2.5.1.  Objetivo General  

Evaluar el hábitat del Guayacán (Tabebuia chrysantha) en los suelos del cantón 

Junín, en la provincia de Manabí, Ecuador.  

 

1.2.5.2.  Objetivos Específicos 

1. Evaluar mediante análisis químico y físico el suelo donde se desarrolla la 

especie Guayacán (Tabebuia chrysantha).  

 

2. Establecer mediante variables climáticas (DIVA-GIS) rangos apropiados para 

el hábitat presente y futuro del Guayacán (Tabebuia chrysantha). 

 

3. Determinar la distribución geográfica potencial presente y futura de la 

especie Guayacán para fines de conservación.  
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1.2.6. HIPÓTESIS 

 

El hábitat del guayacán se caracteriza de acuerdo al tipo de suelo y a las 

condiciones climáticas del lugar.    

1.2.7. VARIABLES  

1.2.7.1. Variable de estudio  

 

La presente investigación determino el hábitat de la especie Guayacán 

(Tabebuia chrysantha) en suelos del cantón Junín.  

 

1.2.7.2. Variable independiente  

 

Suelos e condiciones climáticas. 

 

1.2.7.3. Variable dependiente 

 

Hábitat del Guayacán (Tabebuia chrysantha). 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

 
Hábitat. – 

Termino que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, comunidad animal y vegetal. Se trata del espacio 

en el cual una población bilógica pueda residir y reproducirse de manera tal que 

asegure perpetuar su presencia en el planeta (Gardey, 2009). 

Ecosistema. – 

El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que 

interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la 

depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al 

desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las 

especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales 

dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan 

en el flujo de materia y energía del ecosistema (Whittaker, 2018). 

Dilucidar. – 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define al verbo dilucidar 

como la acción de declarar o explicar una proposición, una obra de ingenio o un 

asunto en general. El término encuentra su origen etimológico en el latín 

dilucidāre (Merino, 2014). 

Metabolitos secundarios. – 

Comprende aquellos procesos químicos que son únicos para una planta dada y 

no son universales, Dicho metabolismo es la química que conduce a la 

formación de un producto natural (Botanical, 2017). 
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Corchosa. – 

Habla de la condición, cualidad, característica, apariencia, aspecto, contextura y 

la fisionomía de la corteza sacada del arbusto del alcornoque (TABOOLA, 2015). 

Digitadas. – 

Se refiere a los órganos y estructuras de las hojas y tienen prolongación que 

arrancan todas de un mismo punto y se asemejan a un dedo (Española, 2016). 

Estipulas. – 

Estructura usualmente laminar que se forma a cada lado de la base foliar de la 

hoja de una planta vascular, suelen ser asimétricas en cierto modo son 

imágenes especulares una de otra (S.A, es.wikipedia.org, 2017). 

Defoliación. – 

Técnica de cultivo que se basa en la eliminación de las hojas de los árboles y 

plantas, alterando así su proceso de crecimiento, debido a una enfermedad, 

influjo atmosférico o la acción humana (santyerbasi, 2017). 

Pedúnculos. – 

Los pedúnculos florales son pequeñas ramas o rabillo que sostiene una 

inflorescencia o un fruto tras su fecundación, posee la estructura de un tallo y es 

responsable de la sustentación y conducción de savia a las flores (Lexicoon, 

2017). 

Coluvión. – 

Constituido por granos más finos del limo y de la arena, es la masa incoherente de 

materiales sueltos y heterogéneos, de suelo o fragmentos de roca depositados 

por lavado de la lluvia, reptación o deslizamiento, los cuales comúnmente se 

depositan en la base de las laderas (Jackson, 2017). 

 

 

https://definiciona.com/apariencia
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2.1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICAS  

2.1.2. El Guayacán 

 
Es un árbol de la familia Bignoniaceae, su nombre científico. Tabebuia 

chrysantha, nombre común Guayacán Amarillo. Cuando es un árbol mediano 

presenta dimensiones de 12 a 22 metros de altura, con un tronco fuerte, 

compacto, recto, cilíndrico y de aproximadamente 50-60 cm. de diámetro. Su copa 

medianamente extendida y globosa, le conceden un aspecto vistoso por la 

presencia de grandes flores de color amarillo dorado, cuando se halla despojado 

de sus hojas. La Raíz cuenta con un sistema radicular grande y profundo. La 

corteza de color café grisáceo, profundamente acanalada, áspera, con muchas 

fisuras verticales. La parte exterior es corchosa, la interior blancuzca y un poco 

amarga. Con hojas opuestas, digitadas, sin estipulas, tienen peciolos delgados de 

4-6cm, de color verde con canela, con pelitos en forma de estrella en el haz, 

mientras el envés es verde mate claro  (Vinueza, 2017) . En la figura 1 se muestra 

una imagen de un árbol de Guayacán Amarillo. 

 

Figura 1. Árbol de Guayacán Amarillo 

Fuente: (Vinueza, 2017) 

La textura del follaje es muy variada de acuerdo al estado por el cual este 

pasando el árbol, ya que cuando está con todo su follaje la textura es media, 

luego cuando sufre la defoliación, el árbol aparece con una textura mucho más 

fina e inmediatamente viene la floración, en donde la textura es muy fuerte por el 

colorido y forma de sus flores y cuando estas caen totalmente, el árbol vuelve a 

presentar una textura muy fina, que vuelve a tornarse media a medida que 

empiezan a aparecer las nuevas hojas (Flora y paisaje, 2013). 
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La coloración varia igualmente de acuerdo al estado por el que este atravesando 

el árbol, en floración su color es amarillo intenso, cuando tiene todo su follaje el 

color es verde claro y en el periodo de defoliación su color es de gris a café 

oscuro, por sus abundantes ramas. 

De floración abundante y espesa con flores amarillas, los racimos florales son 

terminales, cortos y no ramificados, parecidos a umbelas, con varias flores en 

pedúnculos cortos. La flor está compuesta del cáliz tubular de 1cm con lóbulos 

irregulares en el ápice, de color canela verduzca, con pelitos en forma de 

estrella. Fruto en cápsula larga (vaina) de color café obscuro, se abren por dos 

líneas y liberan muchas semillas aplanadas de 5mm y 2.5-3 cm de ancho. Es 

común y característico de los bosques tropofitos y secos, se lo encuentra desde 

el sur de Esmeraldas, en Manabí, Guayas hasta El Oro. Se distribuye desde 

México y Guatemala hasta Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador (Vinueza, 

2017). En la figura 2 se muestran arboles de Guayacán amarillo en plena etapa 

de floración. 

 

Figura 2. Arboles de Guayacán Amarillo en plena floración 

Fuente: (Universo, 2016) 
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Todas las especies de guayacanes se caracterizan por poseer una madera muy 

dura y de colores claros, justamente por su dureza, el uso del nombre de 

Guayacán se ha extinguido a las otras maderas aun cuando no guarden relación 

de parentesco entre ellas (zender, 2017). 

2.1.3.  Descripción botánica 

Un árbol de Guayacán llega a medir hasta 50 m de alto y 2 metros de diámetro, 

su corteza con surcos largos y poco profundos, donde las secciones de corteza 

entre los surcos están partidas y forman así escamas de color café claro o 

amarillo, claro hasta café grisáceo, su madera es extremadamente dura y de 

mucha utilidad. 

Corteza de color café grisáceo, profundamente acanalada, áspera, con muchas 

fisuras verticales. Su corteza exterior es corchosa y la interior blancuzca y un 

poco amarga. 

Hojas opuestas, digitadas sin estipulas, tienen peciolos delgados que van desde 

4-6cm de color verde con canela con pelitos en forma de estrella en el haz 

mientras el envés es verde mate claro. Poseen forma similar a una “mano” se les 

llama “palmadas”, estas emergen foliolos u hojas secundarias como si fueran los 

dedos en número de 5 a 7, estos foliolos u hojas secundarias presentan formas 

alargadas o ligeramente redondeados, con puntas finas, donde el foliolo más 

extremo o terminal es más largo de 9 a 30 cm, los demás miden entre 4 a 15 cm. 

Fruto en cápsula larga (vaina) de color café obscuro, se abren por dos líneas y 

liberan muchas semillas aplanadas de 5mm y 2.5-3 cm de ancho (Vinueza, 

2017). 

2.1.4. Ecología y distribución de la especie 

El Guayacán es una especie común y característica de los bosques tropofitos y 

secos, se lo encuentra desde el sur de Esmeraldas, en Manabí, Guayas hasta el 

Oro, se distribuye desde México y Guatemala hasta Panamá, Colombia, 

Venezuela y Ecuador, (Vinueza, 2017). 
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Características edafoclimáticas 

Requerimientos climáticos. 

Altitud:                         0 – 1500 msnm 

Precipitación:              1000 – 2500 mm 

Temperatura:              12 – 24 °C 

Requerimientos edáficos. 

No es exigente en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles bien 

drenados, francos a franco arenosos y de reacción neutra a alcalino pH 6.0 - 8.5. 

Todas las especies de guayacán se caracterizan por poseer una madera muy 

dura y de colores claros. Justamente por su dureza, el uso del nombre de 

Guaiacum se ha extendido a las otras maderas, aun cuando no guarden relación 

de parentesco entre ellas (Zender, 2017). 

2.1.5. Descripción silvicultura y de manejo de la especie 

Con un contenido de humedad de 7 a 8%, las semillas pueden ser almacenadas 

en recipientes herméticos (vidrio o plástico grueso) a una temperatura de 18°C 

en cámara de almacenamiento u oficina con aire acondicionado, para conservar 

su viabilidad durante un año. Para almacenarlas más que un año, hay que 

guardarlas en una refrigeración. Rango de pureza: 60-70%; rango de 

germinación 50-80%; por kilogramo; 15.000- 30.000 (Vinueza, 2017) 

Producción de vivero, se necesitan aproximadamente 80g de semillas por cada 

metro cuadrado de semillero. Se deben cubrir las semillas con una capa fina de 

arena. La germinación se inicia de 5 a 15 días después de la siembra y cuando 

las plántulas alcanzan 5 cm de altura, se deben trasplantar a bolsas de 

polietileno negro o a más tardar cuando haya pasado un mes de haber puesto a 

germinar la semilla.  

Reproducción vegetativa, existen experiencias de propagación vía esquejes con 

aplicación de hormonas con porcentajes de prendimiento entre el 12,5 – 30% y 

una sobrevivencia entre el 23 y 60% (Vinueza, 2017) 
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2.1.6. Preparación del terreno 

Para la siembra del Guayacán se debe eliminar todo tipo de maleza y labrar la 

tierra para mejorar la penetración de raíces. Plantación (diseño y densidad) se 

requiere alta luminosidad, por lo que se debe plantar acampo abierto, con fines 

maderables se recomienda trazar el terreno en forma regular con 

espaciamientos de 3 x 3 m, 1.110 y 4 x 3 m, con 833 plantas/ ha. Crecimiento es 

una especie de crecimiento lento (Vinueza, 2017). 

2.1.7. Manejo de silvicultura 

Debe hacerse una buena preparación del terreno y un buen control de malezas 

durante los primeros tres años. Durante el primer año, se debe realizar un plateo 

a los arbolitos, ya que son muy susceptibles a la competencia de malezas. 

El programa de manejo se basa en raleos con la finalidad de permitir el 

desarrollo de los mejores árboles para producción de fustes de óptima calidad. 

El rodal debe ser manejado como un conjunto, principalmente, si la otra especie 

también es maderable. Se deben realizar de cuatro a cinco raleos hasta tener un 

promedio de 200 a 300 árboles por hectárea (Vinueza, 2017). 

2.1.8. La madera del Guayacán 

El Guayacán es una de las especies de madera dura, pesada, de valor y buena 

calidad y muy resistente al comején. Resulta ser muy codiciada para su uso en 

ebanistería y carpintería en general. También se suele utilizar en partes para 

vehículos como carrocerías, carruajes, vagones, ejes de carreta, en 

instrumentos musicales para arcos de violín, artículos deportivos como cañas 

para pesca. Se utiliza como sombra y ornamental. Su floración resulta excelente 

para la producción de miel. Se ha encontrado que el extracto de la corteza se 

usa en la industria farmacéutica(Vinueza, 2017). 
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2.1.9.  Características de calidad de semillas – fisiológicas 

El porcentaje de germinación es un indicador de la habilidad de la semilla para 

emerger del suelo y producir una planta en el campo bajo condiciones normales. 

El vigor de la semilla es su capacidad de emerger del suelo y sobrevivir bajo 

condiciones de campo potencialmente estresantes y crecer rápidamente bajo 

condiciones favorables.  

La pérdida de la habilidad de una semilla para germinar, es el último paso (no el 

primer paso) en un largo proceso de deterioro (pérdida gradual de viabilidad). 

Una disminución en el vigor de la semilla y en otros cambios fisiológicos, ocurre 

antes de la pérdida de germinación. Por lo tanto, una semilla con germinación 

aceptable puede ser baja en vigor. La importancia de la calidad fisiológica no 

debe ser subestimada (FAO, 2011). 

Una semilla solamente puede cumplir su papel biológico si es viable. Por lo 

tanto, las semillas fisiológicamente uniformes de una variedad adaptada serán 

inútiles si son de baja germinación y vigor, o si fallan al germinar cuando son 

plantadas. La diferencia entre grano y semilla es que la primera puede o no 

germinar, mientras que la última debe germinar. Por esto la germinación, 

particularmente un alto porcentaje de ella, es una especificación técnica tan 

importante para la semilla (FAO, 2011). 

2.1.10.  Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y 

uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación 

que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y 

adaptadas a la zona (ley de la República del Ecuador). 
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La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela, 

su denominación sede en ciencias de la Tierra y de la vida, a la parte superficial 

de la corteza terrestre, biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la 

superficie de las rocas emergidas por la influencia de la intemperie y de los seres 

vivos.  

Los suelos se forman por la combinación de cinco factores interactivos: material 

parental, clima, topografía. Organismos vivos y tiempo. El suelo es considerado 

como uno de los recursos naturales más importantes, de ahí la necesidad de 

mantener su productividad, para que a través de él y las prácticas agrícolas 

establezca un equilibrio entre la producción de alimentos y el acelerado 

incremento del índice demográfico. 

Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los 

recursos naturales, por lo cual es necesario comprender las características 

físicas y químicas para propiciar la productividad y el equilibrio ambiental 

(sustentabilidad) (Silva, 2017). 

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos 

organismos y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el 

desarrollo de la vida. El suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los 

elementos nutritivos necesarios para subdesarrollo. 

Se forma por la descomposición de rocas por cambios bruscos de temperatura y 

la acción de la humedad, aire y seres vivos. El proceso mediante el cual los 

fragmentos de roca se hacen cada vez más pequeños, se disuelven o van a 

formar nuevos compuestos, se conoce como meteorización. 

Los productos rocosos de la meteorización se mezclan con el aire, agua y restos 

orgánicos provenientes de plantas y animales para formar suelos. Este proceso 

tarda muchos años, razón por la cual los suelos son considerados recursos 

naturales no renovables (S.A, conceptodefinicion.de, 2011). 

2.1.11. Componentes del Suelo 

Los suelos constan de cuatro grandes componentes: materia mineral, materia 

orgánica, agua y aire; la composición volumétrica aproximada es de 45, 5, 25 y 

25%, respectivamente, los constituyentes minerales (inorgánicos) de los suelos 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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normalmente están compuestos de pequeños fragmentos de roca y minerales de 

varias clases. Las cuatro clases más importantes de partículas inorgánicas son: 

grava, arena, limo y arcilla. 

La materia orgánica representa la acumulación de las plantas destruidas y 

resintetizadas parcialmente y de los residuos animales. 

 Los tejidos originales y sus equivalentes más o menos descompuestos. 

 El humus, que es considerado como el producto final de descomposición de 

la materia orgánica. 

 El agua es retenida dentro de los poros con grados variables de intensidad, 

según la cantidad de agua presente. 

 Junto con sus sales disueltas el agua del suelo forma la llamada solución del 

suelo; ésta es esencial para abastecer de nutrimentos a las plantas que en él 

se desarrollan. 

El aire del suelo no es continuo y está localizado en los poros separados por los 

sólidos. Este aire tiene generalmente una humedad más alta que la de la 

atmósfera. Cuando es óptima, su humedad relativa está próxima a 100%. El 

contenido de anhídrido carbónico es por lo general más alto y el del oxígeno más 

bajo que los hallados en la atmósfera. 

La arcilla y el humus son el asiento de la actividad del suelo; estos dos 

constituyentes existen en el llamado estado coloidal. Las propiedades químicas y 

físicas de los suelos son controladas, en gran parte, por la arcilla y el humus, las 

que actúan como centros de actividad a cuyo alrededor ocurren reacciones 

químicas y cambios nutritivos (Silva, 2017). 

Perfil del suelo. 

Un perfil de suelo es la exposición vertical, de horizontes o capas horizontales, 

de una porción superficial de la corteza terrestre. Los perfiles de los suelos 

difieren ampliamente de región a región, en general los suelos tienen de tres a 

cinco horizontes y se clasifican en horizontes orgánicos (designados con la letra 

O) y horizontes minerales (con las letras A, B, C) (Silva, 2017). 
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Etapas de su formación 

De un modo simplificado puede decirse que las etapas implicadas en su 

formación son Disgregación mecánica de las rocas, Meteorización química de 

los materiales regolíticos, liberados, Instalación de los seres vivos 

(microorganismos, líquenes, musgos, etc.) sobre ese substrato inorgánico y 

Mezcla de todos estos elementos entre sí, y con agua y aire intersticiales 

(Sarles, 2017). 

Evolución 

El suelo es el sistema complejo que se forma en la capa más superficial de la 

Tierra, en la interface o límite entre diversos sistemas que se reúnen en la 

superficie terrestre: la litosfera, que aporta la matriz mineral del suelo, la 

atmósfera, la hidrosfera y la biosfera que alteran dicha matriz, para dar lugar al 

suelo propiamente dicho. 

Inicialmente se da la alteración física y química de las rocas, realizada, 

fundamentalmente, por la acción geológica del agua y otros agentes geológicos 

externos, y posteriormente por la influencia de los seres vivos, que es 

fundamental en este proceso de formación. Se desarrolla así una estructura en 

niveles superpuestos, conocida como el perfil de un suelo, y una composición 

química y biológica definida. Las características locales de los sistemas 

implicados, litología y relieve, clima y biota y sus interacciones dan lugar a los 

diferentes tipos de suelo (Sarles, 2017). 

Los procesos de alteración mecánica y meteorización química de las rocas, 

determinan la formación de un manto de alteración o eluvión que, cuando por la 

acción de los mecanismos de transporte de laderas, es desplazado de su 

posición de origen, se denomina coluvión. 

Sobre los materiales del coluvión, puede desarrollarse lo que comúnmente se 

conoce como suelo; el suelo es el resultado de la dinámica física, química y 

biológica de los materiales alterados del coluvión, originándose en su seno una 

diferenciación vertical en niveles horizontales u horizontes. En estos procesos, 

los de carácter biológico y bioquímico llegan a adquirir una gran importancia, ya 



 

19 
 

sea por la descomposición de los productos vegetales y su metabolismo, por los 

microorganismos y los animales zapadores (Sarles, 2017). 

El conjunto de disciplinas que se abocan al estudio del suelo se engloban en el 

conjunto denominado Ciencias del Suelo, aunque entre ellas predomina la 

Edafología e incluso se usa el adjetivo edáfico para todo lo relativo al suelo. El 

estudio del suelo implica el análisis de su mineralogía, su física, su química y su 

biología. 

Por este motivo, el suelo no es una entidad estrictamente geológica, por lo que 

la ciencia que lo estudia, la edafología, está vinculada a la geología a la biología 

y a la agronomía. Adicionalmente el suelo puede ser considerados un recurso 

natural, creando así una vinculación a la economía. (ver ecosistema y Sistema 

ecológico cerrado) (Sarles, 2017). 

2.1.12. Suelos del Ecuador 

 

La región litoral o costa: es una región alargada, de entre 100 y 200 km.  De 

ancho, con una superficie relativamente plana, excepto por pequeñas cadenas 

montañosas situadas a pocos kilómetros del litoral.   Se encuentra situada bajo 

los 1.300 m.s.n.m.  En las estribaciones occidentales de los andes y el océano 

pacífico, incluyendo las cordilleras costeras y las tierras bajas.  

Suelos minerales poco desarrollados, de movimientos internos; dominancia de 

arcillas expansibles; alta saturación de bases y densidad aparente; difícil 

laboreo.  

Se ubican en zonas de relieves planos a casi planos, pudiendo reagruparse 

también en subunidades verticales de otros órdenes o clases. En su gran 

mayoría, estos suelos cubren la parte sur de los paisajes costeros y 

específicamente las zonas aluviales, aprovechándose esta situación para la 

producción generalmente de arroz (dominante) maíz, soya y pastos (Ulloa, 

2016). 

Vertisoles (1%, 304 466 ha) Suelos minerales poco desarrollados, de 

movimientos internos; dominancia de arcillas expansibles; alta saturación de 

bases y densidad aparente; difícil laboreo.  Se ubican en zonas de relieves 



 

20 
 

planos a casi planos, pudiendo reagruparse también en subunidades vérticas de 

otros órdenes o clases.   En su gran mayoría, estos suelos cubren la parte sur de 

los paisajes costeros y específicamente las zonas aluviales, aprovechándose 

esta situación para la producción generalmente de arroz (dominante) maíz, soya 

y pastos.    

Alfisoles (3%, 774.353 ha) Suelos minerales con presencia de horizontes con 

buen grado de desarrollo pedogenético; presentan un horizonte superficial claro 

y lavado (elevación) sobre un horizonte argílico (acumulación de arcilla); SB 

elevada.  Se encuentran ubicados en formaciones muy antiguas, cubriendo 

diferentes paisajes.  En zonas con buen contenido de humedad, son suelos de 

gran importancia agrícola, dadas sus condiciones naturales de mediana a alta 

fertilidad natural (Ulloa, 2016). 

Inceptisoles (43%, 12,097.014 ha) Se forman en diversos materiales de origen 

y en una amplia gama de pisos climáticos. Son suelos minerales con un 

incipiente desarrollo de horizontes pedogenéticos (presentan uno o más 

horizontes de alteración o concentración).   En el Ecuador tienen una gran 

distribución geográfica y por lo tanto una importante utilización agropecuaria, 

cubriendo un sin número de unidades paisajísticas y bajo diferentes tipos de 

vegetación; dependiendo del grado de fertilidad son aprovechados con 

actividades agrícolas y pecuarias.   

Entisoles (13%, 3,727.368 ha) Suelos con poca o ninguna evidencia de 

desarrollo de horizontes pedogenéticos.  Dominio de material mineral primario no 

consolidado y aportes fluviales.  Estos suelos son superficiales, localizándose en 

diferentes paisajes en todo el territorio nacional, producto de erosiones, aportes 

aluviales y coluviales o por acción antrópica.  En la Región Costa los suelos 

aluviales de “banco”, son muy apreciados y en ellos se tienen los mayores 

cultivos de exportación como cacao, banano, café y frutales (Ulloa, 2016). 

Aridisoles (1 %, 242.477 ha) Suelos minerales de zonas áridas; con incipiente 

evidencia de desarrollo por lo que el estadio de meteorización es bajo al igual 

que la cantidad de materia orgánica; generalmente de colores claros; con 

vegetación desértica.   Se los puede encontrar en regiones de transición de árido 

a semiárido con características referidas a suelos sódicos, endopedión cálcico o 
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petrocalcico o sales más solubles que el yeso.    En Ecuador estos suelos están 

adquiriendo importancia debido a los proyectos de riego estatales, que 

incorporaran grandes áreas para cultivos de exportación como mango, cítricos y 

banano (Ulloa, 2016). 

2.1.13. Programa DIVA-GIS 

 

DIVA-GIS puede emplearse para analizar la distribución de especies con el 

objeto de dilucidar patrones geográficos, ecológicos, y genéticos. Está orientado 

a científicos que no disponen de sistemas de información geográfica (GIS) 

comerciales, o no tienen tiempo para capacitarse en su uso, o para cualquier 

persona que necesita una herramienta GIS especializada en analizar las 

distribuciones de especies. DIVA-GIS puede ayudar a mejorar la calidad de los 

datos al encontrar las coordenadas de las localidades empleando diccionarios 

geográficos (gazeteers), y mediante la comprobación de coordenadas existentes 

utilizando superposiciones de áreas (consultas espaciales) de sitios de colecta 

con bases de datos de límites administrativos. Asímismo, pueden crearse mapas 

de distribución. Las funciones analíticas en DIVA-GIS incluyen el mapeo de 

riqueza y diversidad; mapeo de la distribución de rasgos específicos; y la 

identificación de áreas con diversidad complementaria. DIVA-GIS también puede 

extraer datos climáticos para todas las localidades en la tierra; y mapear la 

diversidad basado en datos de marcadores moleculares (DNA), (Robert J. 

Hijmans, 2004). 

El programa DIVA-GIS puede ser empleado para mapear y analizar datos de 

distribución biológica. Típicamente, los datos de distribución se refieren a 

localizaciones donde se han observado, o quizás colectado, especies diferentes. 

DIVA-GIS puede ser particularmente útil para el análisis espacial de datos de 

distribución biológica, como los provistos por colecciones de historia natural o de 

recursos genéticos. DIVA-GIS puede importar bases de datos de colecciones 

biológicas utilizando los campos de latitud y longitud. Si se desconocen tanto la 

latitud como la longitud, pero se dispone información administrativa de la 

localidad (tales como el nombre del departamento, provincia o lugar), DIVA-GIS 

puede ser de ayuda en al asignar las coordenadas más probables (Robert J. 

Hijmans, 2004). 
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2.1.14. FUNDAMENTACIÓN AMBIENTAL  

Caracterización Físico-Geográfica del Cantón Junín 

Ubicación geográfica: El Cantón Junín se encuentra ubicado geográficamente 

a: 0º 56’ 8” de longitud sur y 80º 11’ 0” de longitud oeste de la Provincia de 

Manabí, posee una extensión territorial de 246,07 km2, tiene una población 

18.942. Administrativamente se distribuye entre 92 comunidades rurales, 

localizadas a lo largo del recorrido de todas las vías conectoras, consta de 5 

zonas, la cabecera cantonal denominada Zona Urbana, Zona Seca (ZR1), Zona 

Intermedia (ZR2), Zona Alta (ZR3) y Zona Baja (ZR4).  

Figura 3. Mapa de ubicación del Cantón Junín 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano – IEE. 

Elaboración propia  

Límites: Los límites del Cantón son: al Norte con los cantones Tosagua y 

Bolívar, al Sur con el Cantón Portoviejo, al Este con el Cantón Bolívar, al Oeste 

con el Cantón Rocafuerte. 
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Sistemas Ambientales en el Cantón Junín  

Procesos e interacciones de un conjunto de elementos y factores que componen 

al cantón, incluyéndose, además de los elementos físicos, biológicos y socio-

económicos, los factores políticos e institucionales (SUBSISTEMAS, 2017). 

 
Es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 

procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 

efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección 

ambiental (Ministerio de Fomento, 2017). 

 
Ecosistema 

 
Los ecosistemas nos abastecen de bienes tales como agua, madera, material de 

construcción, energía, medicinas, recursos genéticos, etc. Asimismo, ponen a 

nuestra disposición de forma gratuita toda una serie de servicios tales como la 

regulación del clima, el procesado de contaminantes, la depuración de las 

aguas, la actuación como sumideros de carbono, la prevención contra la erosión 

y las inundaciones, etc. (Daily, 1997). Lo que la ciencia económica ha tratado 

tradicionalmente en términos de bienes y servicios, ha sido reconceptualizado 

desde las ciencias de la sostenibilidad en un sentido más amplio como servicios 

de los ecosistemas (MA, 2003), englobando también todos aquellos beneficios 

de los ecosistemas que sin pasar por los mercados (y por tanto careciendo de 

precios asociados), tienen una incidencia directa o indirecta en las diferentes 

componentes del bienestar humano (Gómez-Baggethun, 2007). 

El cantón Junín, así como la provincia de Manabí se encuentra de manera 

privilegiada entre grandes áreas naturales, está asentado sobre un suelo 

conformado por sedimentos aluviales que pertenecen al último periodo 

geológico, se levanta en medio de una extensa zona montañosa, con pequeños 

valles entre elevaciones. 
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Clima y Temperatura 

 
El cantón Junín goza de un clima tropical mega térmico – seco al igual que las 

demás localidades que se encuentran distribuidas en una franja de unos 60 Km 

de ancho que parte del norte de Manabí y se dirige al sur recorriendo al este de 

la zona anterior, hasta los límites con Perú. Las precipitaciones anuales varían 

de 500 a 1000 mm al año, siendo específicamente en Junín de 617,50 mm. Con 

una estación lluviosa de enero a abril y un verano muy seco y de temperaturas 

elevadas, siendo la temperatura media de 25º C. Presenta dos estaciones 

climáticas bien definidas: invierno y verano; situación que se observa a 

continuación en el mapa. 

 

La Sala Situacional encargada de dar informes diarios sobre la situación 

climatológica y desastres naturales al cantón Junín en el año 2011; registró 

desde el mes de enero hasta Julio del 201: 617,50 mm de precipitación; de los 

meses con mayores lluvias reporto enero y febrero (P.D.O.T, 2015). 

 

Altitud. –  

El relieve del cantón es muy accidentado, existe un pequeño sistema de 

elevaciones con altitudes que varían desde 100 a 400 msnm que conforman las 

tabladas de Los Ranchos, La Esperanza, El Algodón, El Roncón, y otra muy 

importante el Cerro de Junín con elevaciones de más de 400 msnm (P.D.O.T, 

2015). 

Hidrografía. –  

Tiene planicies cortas y sucesivas montañas, que acumulan humedad, de las 

aguas que se precipitan abundantes en la estación lluviosa. De ellas vierten 

pequeños arroyuelos, algunos con el líquido vital permanente, aun en verano, si 

es que la estación anterior no ha sido demasiado seca, conforme se da con 

alguna frecuencia en nuestro litoral, en su costa externa.  

Estos pequeños arroyuelos, entregan su caudal a otros sistemas hídricos 

mayores, hasta quedar confundidos en dos, que se los conoce estero Palmar y 

río Grande o Mosca. 
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Palmar bordea por el oeste y Mosca por el norte, la planicie en que se asienta la 

población de Junín. Allí a los pies de esta, el primero termina siendo tributario del 

segundo y este corre hasta desaguar muy cerca de la población de Calceta, en 

el río Carrizal (P.D.O.T, 2015). 

Biodiversidad 

 
Se entiende por la variedad de formas de vida que existen en la tierra, 

comprende animales, plantas, hongos, microorganismos, que habitan en una 

determinada nación. 

Para entender la biodiversidad de ecosistemas hay que considerar que las 

especies no se encuentran aisladas unas de otras, sino que interactúan para 

formar asociaciones complejas denominadas comunidades. El funcionamiento 

de las comunidades ecológicas depende no solo de las especies que las 

conforman sino también de los elementos físicos y químicos del ambiente en que 

se desenvuelven, como son la cantidad de agua disponible, el tipo de suelo, la 

temperatura y la precipitación, entre otros. (Jaime Estrella, 2005). 

 

Fauna 

Dentro de la fauna de Junín existen variedades de especies como el mono 

aullador (Alouatta palliata), guatusos (Dasyprocta fuliginosa), ardillas, tigrillos 

(Felis wiedii), armadillos (Dasypusnovemcinctus), gatillos (Sauzgatillo), iguanas 

(Iguana iguana), arañas (Polybetes Pythagoricus), serpientes y aves como garza 

(Árdea herodias), gavilanes (Accipiter nissus), garrapateros (Crotophaga ani), 

palomas santa cruz (Columba picazuro), gallinazos (Cathartes aura), Perdiz 

(Chupturellus soni), Lora cabeciroja (Aratinga erythrogenys), Carpintero negro 

(Dryocopus lineatus), Azulejo (Thraupis coclestis spix), Perico (Brotogeris 

pyrhopterus), Cacique (Psarocolius sp). 

 
Entre la fauna de agua dulce se encuentran el Camarón de Río (Samastacus 

spinifrons), Vieja, Guaña, Pancora, Senges (P.D.O.T, 2015). 
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Flora 

 

En el cantón Junín existe una variedad de flora, destacándose especies nativas 

e introducidas. 

Entre los maderables se encuentran los siguientes como: cedro (Cedrela 

odorata), laurel (Cordia alliodora), guachapelí (Albizia guachapele), caoba 

(Swietenia macrophylla), moral fino (Chlorophora tinctoria), caimito 

(Chrysophylum caimito), caraca (Erythrina poeppigiana), guayacán (Tabebuia 

chrysantha), naranjillo (Aspidosperma myristicifolium), balsa (Ochroma lagopus), 

sapan de paloma (Trema micrantha), algarrobo (Prosopis affinis), pachaco 

(Schizolobium parahybum), teca (Tectona grandis), pechiche (Vitex gigantea), 

jaboncillo (Sapindus saponaria), mate (Cresentia cujete), Fernán Sánchez 

(Caesalpinia glabrata Kunth), Guasmo (Guazuma ulmifolia), Jigua (Nectandra 

spp), Saman (Samanea saman), Guarumo (Cecropiaceae), Caucho (Ficus 

elástica), Mata Palo (Ficus benjamina L.). 

Entre los frutales destacan el Mamey Colorado (Pouteria sapota), Mamey 

Serrano (Mammea americana L.), Aguacate (Persea americana), Limón (Citrus 

medica L.), Naranja (Citrus aurantium L.), Mandarina (Citrus nobilis loureiro), 

Zapote (Casimiroa edulis), Marañón (Anacardium occidentale), Anona (Annona 

reticulata), Guaba (Inga vera), Guanabana (Annona muricata), Papaya (Carica 

papaya L.), Melón (Cucumis melo), Sandía (Cucumis melo), Toronja (Citrus 

decumana L.), Pitajaya (Cereus sp). 

 
Los productivos distribuidos en las diversas comunidades rurales se encuentran 

la, Tagua (Phytelephas Aequatorialis), Café (Coffea arabica), Cacao (Theobroma 

cacao), Cady (Cadbosaurus), Plátano (Musa sapientum), Banano (Musa 

paradisiaca), Mango (mangifera indica), Badea (Passiflora quadrangularis), 

Tamarindo (Tamarindus indica), Maíz (Zea mays), Caña de Azúcar (Saccharum 

officinarum), Piñón (Jaropha Curcas), Caña Guadua (Guadua angustifolia), Arroz 

(Oryza sativa), y Yuca (Manihot esculenta). 

 

Entre las plantas medicinales están el Orégano (Origanum vulgare), Oreganito, 

Hierba de Espanto, Noni (Morinda citrifolia), Zaragoza (aristolochia 

odoratissima), Hierba Luisa (Aloysia triphylla), Paico (Chenopodioum 
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ambrosioides), Hierbabuena (Mentha spicata), Ruda (Ruta graveolens), 

Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis Dehn), Mastrante (Lantana sprucei). 

 
Se ubica un aproximado de 500 Ha entre Bosque Primario y Secundario en el 

cantón, establecidos en su gran mayoría en la zona alta húmeda y baja 

(Andarieles, La Florida, Tablones, Guayabales y Come Tierra) (P.D.O.T, 2015). 

 

Aire 

 
En el cantón Junín el aire tiene condiciones que lo depuran ya que existen aún 

grandes masas de vegetación. Actualmente la contaminación del aire en Junín 

es considerada baja, ya que la emisión de gases de tubos de escape del parque 

automotor y motorizado de la ciudad se ha incrementado, pero no en situaciones 

exageradas a diferencia de otras ciudades. Por otro parte la quema de desechos 

por la insuficiente educación ambiental, hace que problemas como este 

colaboren con la contaminación del aire (P.D.O.T, 2015). 

 
Agua  

 

Componente fundamental para la sobrevivencia de todo ser vivo, este servicio 

con el que cuenta el cantón Junín proviene de la planta de potabilización del 

sector de la Estancilla, del cantón Tosagua. A los habitantes del cantón se les 

provee de este líquido vital generalmente por las mañanas, y los domingos hasta 

las 16H00, en temporada de invernal en ocasiones no se cuenta con agua 

potable por algunos días. Es por este motivo que los habitantes optan por la 

construcción de pozos de agua salobre (P.D.O.T, 2015). 

 
Descripción de los suelos  

 
Suelo 

Es importante conocer que Junín maneja gran producción agropecuaria, tiene 

garantizada una demanda creciente a nivel local y regional.  

Junín tiene suelos propicios para plantación de productos de ciclo corto con una 

gran variedad de frutas tropicales.  Al Este del cantón, el 60,73% del suelo se 

encuentra en un estado árido, despejado y goza de erosión tanto en la zona 

seca como en la intermedia a causa de la deforestación, otras determinantes 
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también han sido la limpieza de suelo para realizar las actividades agrícolas. Así 

como las sequías acompañadas de fuertes temperaturas, en la década de los 60 

se produjeron un impacto devastador, la sequía de aquella época afectó la 

economía, así como la salud, tiempo después se presenció otra sequía en 1983. 

La última sequía que sufrió el cantón fue desde el 17 de febrero al 10 de marzo 

2011, la cual fue partícipe de grandes pérdidas agrícolas y económicas. 

 
La Salinización de suelos es un problema ambiental característico de las partes 

bajas de las cuencas hidrográficas, que se expresa en la disminución de la 

productividad de los cultivos, principalmente de arroz y pasto, así como de 

hortalizas y maíz. La salinización de los suelos obedece fundamentalmente a 

dos razones: la intrusión de agua marina y las malas prácticas de riego, ésta 

última causada por agua de lixiviación y el desconocimiento de los agricultores 

respecto de técnicas de riego adecuadas; cuestión dada en los suelos de Junín, 

ya que son pocos los agricultores que cuentan con estas capacitaciones y los 

beneficios que trae consigo la siembra adecuada en el suelo adecuado (P.D.O.T, 

2015). 

 
Un aspecto importante que cabe mencionar, es que en Manabí muy poco se ha 

hablado de drenaje agrícola, situación que ha contribuido también a procesos 

acelerados de salinización de suelos. En este sentido, no se conocen informes 

sobre este fenómeno, salvo las opiniones de agricultores, quienes manifiestan la 

imposibilidad de utilizar suelos que generaciones anteriores los cultivaron 

normalmente. 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP en el censo del uso de 

suelo realizado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

(INEC) ESPAC – 2016, el territorio de Manabí presentan los siguientes usos, el 

56,13% está destinado a pastos cultivados, el 23,68% a montes y bosques; el 

20,19% del suelo está destinado a cultivos permanentes; mientras que en 

pequeñas cantidades se ubica que la superficie se encuentra en cultivos 

transitorios, pastos naturales, al descanso y otros usos.  
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Usos de los suelos  

 

El uso del suelo del cantón se fundamenta en actividades agrícolas y ganaderas 

desde el punto de vista de la producción y productividad, esta es una actividad 

que beneficia a Junín; sin embargo, no es menos cierto que la forma como se 

realizan estas actividades causan grandes impactos ambientales al territorio.  

 

Las actividades agrícolas y ganaderas en ciertos casos se dan en terrenos con 

fuertes pendientes; esta forma de producción causa erosión en el suelo y en 

épocas lluviosas genera permanentes azolvamientos y pérdida de capacidad en 

los ríos y esteros que conforman la cuenca del río Junín (P.D.O.T, 2015). 

 

Sistema Ambiental 

Partiendo del concepto básico de que el medio ambiente o sistema ambientales 

el ámbito en el que tienen lugar las interrelaciones entre la SOCIEDAD o 

subsistema antrópico y la NATURALEZA o subsistema natural, cualquier acción 

humana va a producir, necesariamente, un conjunto de efectos sobre el resto de 

los componentes. 

El alcance específico esta dado en la caracterización de las condiciones 

ambientales existente en el medio físico, biótico y socioeconómico cultural, 

donde se identificarán la situación actual, impactos y riesgos a los que estos 

están propensos. El inventario ambiental se fundamenta en trabajo de campo y 

en información secundaria obtenida a través de datos actualizados por estudios 

desarrollados en este cantón y a nivel provincial (P.D.O.T, 2015). 

 

Gestión Ambiental 

En la actualidad la conciencia pública y el interés ambiental se han incrementado 

y este fenómeno creciente se refleja en la situación de dinámica institucional y 

las nuevas políticas ambientales que corresponden a una gama de problemas y 

necesidades ambientales propio de un acelerado proceso de crecimiento del 

sector económico de lo que se desprende la necesidad del fortalecimiento del 

marco institucional y de un nuevo régimen de políticas ambientales 

prometedoras para la gestión pública del ambiente en el corto plazo, dentro de la 
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que sobresalen la asignación de recursos económicos y humanos y la educación 

ambiental, en beneficio a la protección de los recursos naturales, pues es la 

constante por asegurar las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, como lo establece la Constitución (P.D.O.T, 2015). 

2.1.15. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Leyes y Acuerdos internacionales que protege las especies 

 

Es importante destacar el alcance de la Ley ESA, que establece que Estados 

Unidos debe “animar a los países extranjeros a participar en la conservación de 

peces, fauna silvestre y plantas, incluyendo las especies listadas; participar en 

acuerdos bilaterales o multilaterales con este propósito, y animar y ayudar a 

personas extranjeras que pescan, cazan o recogen plantas para importar a 

Estados Unidos con propósitos comerciales o de otro tipo, a que desarrollen y 

apliquen procedimientos de conservación”. 

Además, también autoriza a Estados Unidos a formar personal de otros países 

en la conservación de la fauna silvestre, para investigación o aplicación de la ley, 

así como para llevar a cabo investigaciones policiales e investigaciones en el 

extranjero. 

CITES, a diferencia de ESA, que protege las especies al afrontar los problemas 

que amenazan su supervivencia, enfoca su actividad preventiva mediante las 

restricciones comerciales de importación y exportación a las especies en 

situación de riesgo a los países firmantes. 

La ley ESA permite el comercio de especies extranjeras en peligro de extinción 

sólo si esto contribuye a la supervivencia de las especies afectadas, mientras 

que CITES sólo permite el comercio de las especies listadas si ese comercio no 

va en detrimento de la supervivencia de la especie. De todas formas, en general, 

las restricciones de la Ley ESA siguen siendo más estrictas y amplias que los 

requisitos que se contemplan en CITES (ESA, S.A). 
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Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

Art. 1 La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

tiene por objeto establecer las normas para la conservación, protección, 

mejoramiento y restauración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que 

lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado 

en la Constitución Política.  

Art. 2 Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público. 

Toda persona podrá tener participación ciudadana para promover el inicio de 

acciones administrativas, o penales en contra de los que infrinjan la presente ley.  

Art. 3 Son objetivos particulares de la presente Ley:  

1) Prevención, regulación y control de cualesquiera de las causas o actividades 

que originen deterioro del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas.  

2) Determinación de los medios, formas y oportunidades para una explotación 

racional de los recursos naturales dentro de una Planificación Nacional 

fundamentada en el desarrollo sostenible, con equidad y justicia social y 

tomando en cuenta la diversidad cultural del país y respetando los derechos 

reconocidos a nuestras regiones autónomas de la Costa Atlántica y Gobiernos 

Municipales.  

3) La utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento territorial 

que considere la protección del ambiente y los recursos naturales como base 

para el desarrollo de las actividades humanas.  

4) El establecimiento de espacios protegidos para garantizar biodiversidad, vida 

y demás recursos.  

5) Garantizar el Uso y Manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos, 

asegurando de esta manera la sostenibilidad.  

6) Fomentar y estimular la educación ambiental como medio para el logro de una 

sociedad en armonía con la naturaleza.  
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Art. 4 El desarrollo económico y social del país se sujetará a los siguientes 

principios rectores:  

1) El ambiente es patrimonio común de la nación y constituye una base para el 

desarrollo sostenible del país.  

2) Es deber del Estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales 

y el ambiente, mejorarlos, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de 

producción y consumo no sostenibles.  

3) El criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública 

y privada del ambiente. No podrá alegarse la falta de una certeza científica 

absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas en todas las 

actividades que impacten el ambiente.  

4) El Estado debe reconocer y prestar apoyo a los pueblos y Comunidades 

Indígenas, sean éstas de las Regiones Autónomas o del Pacífico-Centro del 

país, en sus actividades para la preservación con el ambiente y uso sostenible 

de los recursos naturales.  

5) El derecho de propiedad tiene una función social-ambiental que limita y 

condiciona su ejercicio absoluto, abusivo y arbitrario, de conformidad con las 

disposiciones de la presente ley y de las leyes ambientales especiales vigentes o 

que se sancionen en el futuro.  

6) La libertad de los habitantes, en el ámbito de las actividades económicas y 

sociales, está limitada y condicionada por el interés social, de conformidad con 

las disposiciones de la Constitución Política, la presente Ley y las leyes 

ambientales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.  

7) Las condiciones y contratos de explotación racional de los recursos naturales 

que otorga el Estado en las regiones autónomas de la Costa Atlántica deberán 

contar con la aprobación el Consejo Autónomo correspondiente. En los contratos 

de explotación racional de los recursos naturales ubicados en los municipios 

respectivos, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos 

municipales, antes de autorizarlos (ambiente, 2017). 
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8.3.  Normas Comunes de los Suelos  

Art.  95 Para el uso y manejo de los suelos y de los ecosistemas terrestres 

deberá tomarse en cuenta:  

1) la compatibilidad con la vocación natural de los mismos, cuidando de 

mantener las características físicas/químicas y su capacidad productiva. Toda 

actividad humana deberá respetar el equilibrio de los ecosistemas.  

2). Evitar prácticas que provoquen erosión, degradación o modificación de las 

características topográficas y geomorfológicas con efectos negativos.  

Art. 96 En terrenos con pendientes iguales o superiores a 35%, los propietarios, 

tenedores o usuarios, deberán mantener la cobertura vegetal del suelo e 

introducir cultivos y tecnologías aptas para prevenir o corregir la degradación del 

mismo.  

Art. 97 En aquellas áreas donde los suelos presenten niveles altos de 

degradación o amenaza de la misma, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y con los 

Consejos Municipales y las Regiones Autónomas respectivas, podrán declarar 

áreas de conservación de suelos dentro de límites definidos, estableciendo 

normas de manejo que tiendan a detener su deterioro y aseguren su 

recuperación y protección (ambiente, 2017). 

 Normas para la Protección de los Suelos Forestales 

Art. 98 Las tierras definidas como forestales o de vocación forestal deberán 

explotarse con base sostenible y no podrán ser sometidas a cambios de uso. 

 Art. 99 El manejo de las tierras forestales se regirá por la siguiente clasificación:  

1. Área de producción forestal: En la que el uso debe ser dedicado al desarrollo 

sostenible de los recursos forestales.  

2. Área de conservación forestal: aquella que debe ser conservada 

permanentemente con cobertura forestal para protección y conservación de 

biodiversidad, suelos y/o aguas.  
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Art. 100 Para el uso y aprovechamiento de las áreas de producción forestal de 

productos maderables y no maderables, éstas deberán ser sometidas a manejo 

forestal con base sostenible, con la aplicación de métodos y tecnologías 

apropiadas que garanticen un rendimiento óptimo.  

Art. 101 Para el uso, administración y manejo de las tierras forestales, se deben 

tomar en cuenta los siguientes principios:  

1. La sostenibilidad del ecosistema forestal.  

2. La interdependencia que existe entre el bosque y los suelos. 

3. La función que desempeñan los bosques en el ciclo hidrológico.  

4 La protección de los suelos, fuentes y corrientes de agua, de tal manera que 

mantengan su calidad y los caudales básicos.  

5. La importancia del bosque como hábitat de la fauna y flora silvestre, protector 

de la biodiversidad.  

6. Los beneficios económicos, sociales y culturales consistentes con el 

desarrollo sostenible (LOPEZ, S.A). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Art. 1 La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 

objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar;  

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación;  

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  
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IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el 

establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas. 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que 

sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas;  

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 

individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

la protección al ambiente;  

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;  

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 

concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así 

como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y  

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 

que correspondan  (MADRID, 2012). 

Art. 2 Se consideran de utilidad pública:  

I. El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por 

ésta y las demás leyes aplicables. 

II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales 

protegidas y de las zonas de restauración ecológica; Fracción reformada DOF 

13-12-1996  

III.- La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la 

biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
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soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético; 

Fracción reformada DOF 13-12-1996, 28-01-2011  

IV.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático (MADRID, 2012). 

Norma Ecuatorianas para el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques  

Ministerio del Ambiente  

Art. 3 numeral 7 de la constitución de la República del Ecuador establece como 

deber primordial del Estado Ecuatoriano la protección del patrimonio natural y 

cultural del país.  

Art. 14 la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y eclógicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

Art. 261 numeral 7y 11 de la República del Ecuador establece que el Estado 

central tendrá competencias exclusivas sobre las áreas naturales protegidas, los 

recursos naturales, la biodiversidad y los recursos forestales. 

Art. 404 de la República del Ecuador, determina que el patrimonio natural del 

Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, 

biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 

cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. 

Art. 406 de la República del Ecuador, determina que el Estado regulara la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio 

de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros, los páramos, humedales, 

bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos (Núñez, 2015). 

Leyes de la constitución de la República del Ecuador. – 



 

37 
 

Ambiente Sano  

Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en una ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales 

degradados (Ecuador, 2008). 

Derecho de la Naturaleza 

Art. 71 La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

publica el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

Art. 72 La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, 

y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

Art. 73 El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especie, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 
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Se prohíbe la introducción de organismo y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional  (Ecuador, 

2008). 

Biodiversidad y Recursos Naturales  

Naturaleza y ambiente  

Art. 395 La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

Art. 397 En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata 

y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de 

la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación 

integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.  

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 

individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en 

materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que 
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permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la 

prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado. 

 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 

áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398 Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en 

la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución 

debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley  (Ecuador, 2008). 
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Biodiversidad  

Art. 400 El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país. 

Art. 401 Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea 

Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El 

Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de 

la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y 

comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o 

experimentales. 

Recursos Naturales  

Art. 408 Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como 

la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, 

en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los 

recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad  (Ecuador, 2008). 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO  

3.1. METODOLOGÍA  

 

Materiales utilizados  

Para el estudio el hábitat del Guayacán (Tabebuia chrysantha) en los suelos del 

Cantón Junín se utilizaron los siguientes materiales. 

Materiales de campo   

Libreta de campo, sistema de posicionamiento global - Gps, machete, fundas 

plásticas, lampa, cinta métrica. 

Materiales de oficina 

Computadora e impresora, esferos, carpetas, libros, cámara digital. 

Población y muestra  

Población 

De acuerdo al programa de reforestación realizado por el consejo provincial de 

Manabí, la dirección de gestión ambiental, reforestación, turismo y riesgo y la 

investigación realizada en el cantón Junín, existen 25 Especies de Guayacán 

(Tabebuia chrysantha) distribuidas en los diferentes sectores del cantón en 

estudio. 

Muestra 

Se tomaron cuatro puntos de presencia de la especie Guayacán en los sectores 

tales como: Cerro del cantón Junín, los casados, piquigua y el algodón. 
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PASOS METODOLÓGICOS.-  

Recolección de Información analógica  

De acuerdo a la planificacion programada en base a la investigacion, se realizó 

los siguientes procedimientos:  

Se visito a la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgo del Consejo Provincial, 

para la obtención de datos georreferenciados de la especie Guayacán tabebuia 

chrysantha de la base de datos del programa de reforestación realizado en el 

cantón Junín. Se visitó diferentes comunidades, donde solo en cuatro se registró 

la presencia de la especie antes mencionada, la cuales se registraron en la finca 

del señor Vera Rosado Teófilo Tarquino, Bravo Jaime, Eduardo Sigfredo 

Paredes Macías, Ulises Luis Giler. 

Recolección de Información digital 

Para la información digital se procedió a visitar y descargar los metadatos de la 

cartografía temática en formato shapefile de las páginas web en instituciones 

públicas como: Ministerio de agricultura y ganadería (Magap), ministerio del 

ambiente (MAE), instituto geográfico militar (IGM) e instituto espacial ecuatoriano 

(IEE) y del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Junín. 

Recolección de datos en campo 

Para la recolección y envió de muestras se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

Toma de muestra de suelo 

Se procedió a un muestreo aleatorio simple (de acuerdo a la topografía del 

terreno) de las cuatro presencias de la especie tabebuia chrysantha en el 

cantón. En suelos donde existieron pendientes se realizó transeptos paralelos 

los cuales formaran una red cuadricula extrayendo 5 submuestra por cada lote y 

mezclándola para la obtención de una sola muestra compuesta (muestra 

representativa en cada punto de presencia). 
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Cada muestra se obtuvo a una profundidad de 20 cm., y luego se procedió a la 

respectiva ubicación del contenido del suelo en las fundas recolectoras con su 

respectiva información de identificación (número de lote, propietario, fecha de 

toma de la muestra, profundidad, coordenadas planas de ubicación), luego se 

realizó el traslado al laboratorio para su análisis respectivo. 

En cada muestra de suelo extraída se registró mediante el sistema de 

posicionamiento global (GPS), para saber acertadamente la ubicación espacial 

tomada en cada lote y comunidad del territorio terrestre. 

Para el análisis de los parámetros físicos y químicos se procedió al envió de las 

muestras a la Estación Experimental Tropical “Pichilingue”, laboratorio de suelos, 

tejidos vegetales y aguas, INIAP del cantón Quevedo. 

Procedimiento 

Análisis químico 

Las cuatro muestras de suelo tomadas en los diferentes sectores del Cantón 

Junín fueron mandadas analizar en un plazo de tiempo que no excedió los 20 

días, transcurrido de la extracción misma, a la Estación Experimental Tropical 

“Pichilingue”, laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas, INIAP del cantón 

Quevedo. En este se efectuó un análisis a las cuatro muestras de suelo, 

midiéndose las siguientes propiedades. 

a) pH 

b) Materia Orgánica (M.O)  

c) Nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, cobre, hierro, 

manganeso, boro (NH4, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, Fe, Mn, B) 

Análisis físico  

Para el análisis físico se procedió a medir la textura en los cuatro tipos de 

muestras de suelos tomadas en los diferentes sectores del área en estudio.   
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Donde: 

- F = franca  

- Fa = Franco arenoso 

- FA1 = franco arcillo limosa 

- Af = Areno francos 

- A = Arcilloso 

- a = Arenoso 

- ag = arena gruesa 

 
Modelamiento de las variables climáticas presente y futuro del Guayacán 

(Tabebuia chrysantha). 

 

Se aplicó el programa Diva-gis con localización geográfica a los puntos de 

presencia de la especie cuatro variables climáticas esenciales: temperatura 

media anual, temperatura máxima cálida, temperatura mínima y precipitación 

anual para evaluar la especie y determinar el habitad adecuado para su 

desarrollo. 

Modelamiento de la distribución geográfica potencial presente y futura de 

la especie Guayacán (Tabebuia chrysantha). 

 

Para el modelamiento de las variables climáticas presente y futuras de la 

especie Guayacán se utilizaron las bases climáticas descargadas de internet de 

la página Worldclim, se utilizó la base climática presente Worldclim 2-5m y la 

futura diva_wc_ccm3_2-5m. 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis químicos y físicos del suelo (objetivo específico # 1) 

Dentro de los parámetros químicos y físicos realizados a cada una de las 

muestras de suelo en la Estación Experimental Tropical “Pichilingue”, laboratorio 

de suelos, tejidos vegetales y aguas, INIAP del cantón Quevedo, se obtuvo lo 

siguiente: 

En la Muestra 1 realizada en la finca del señor Ulises Luis Giler ubicada en el 

cerro del Cantón Junín se logró como resultado del análisis físico una textura de 

suelo Franco Limoso.  

Dentro del resultado del análisis químico presento el suelo un pH de 7.4, 

comparado con los niveles críticos de análisis de suelos establecidos por el 

INIAP nos indica que es Prácticamente Neutro, es decir que se encuentra en el 

rango normal. 

Con respecto a los macro y micronutrientes del suelo en estudio, se obtuvo que 

el Fosforo P (30ppm), Potasio K (0.51ml), Calcio Ca (14ml), Magnesio Mg 

(2.7ml), Cobre Cu (5.2ppm) sobrepasan los valores en cada elemento dentro de 

los criterios de análisis de suelos señalados por el INIAP, mientras que el 

Nitrógeno N (26ppm), Azufre S (8ppm), Zinc Zn (2.1ppm), Hierro Fe (18ppm), 

Manganeso Mn (1.8ppm), Boro B (0.29ppm), Materia Orgánica MO (1.7) 

presentan déficit por no alcanzar los rangos normales establecidos en base a los 

criterios tomados como referencia para este estudio. 

En cuanto a las relaciones de los macro y micronutrientes se determina que la 

conjugación del Calcio/Magnesio Ca/Mg (5.1) y Calcio/Magnesio/Potasio 

Ca/Mg/K (32.75), comparados con los criterios de referencia son los adecuados, 

es decir que están en rango normal, a diferencia de la conjugación del 

Magnesio/Potasio Mg/K (5.29) que se encuentran por debajo de los valores 

establecidos.   
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La Muestra 2 extraída de la finca del señor Vera Rosado Teófilo en el sector de 

los Casados, se adquirió dentro del análisis físico como textura del suelo 

arcilloso. 

En cuanto a los resultados químicos se obtuvo un pH de 6.7, que basado en los 

niveles críticos de análisis de suelos nos muestra que es Prácticamente Neutro, 

es decir está en el rango normal. 

En relación a los macro y micronutrientes del suelo en estudio presento que el 

Fosforo P (26ppm), Calcio Ca (13ml), Magnesio Mg (3.7ml), Cobre Cu (6.1ppm) 

dentro de los análisis de suelos dictados por el INIAP se encuentran por encima 

de los valores propuestos, por otra parte, el Nitrógeno N (24ppm), Potasio K 

(0.33ml), Azufre S (6ppm), Zinc Zn (2.0ppm), Hierro Fe (29ppm), Manganeso Mn 

(3.2ppm), Boro B (0.22ppm), Materia Orgánica MO (1.5) no sobrepasan los 

rangos obtenidos en cuanto a los criterios tomados como referencia. 

En cuanto a los macro y micronutrientes se determina que la conjugación del 

Calcio/Magnesio Ca/Mg (5.1) Y Calcio/Magnesio/Potasio Ca/Mg/K (32.75), 

comparados con los criterios de los análisis de suelo propuestos son adecuadas, 

es decir que están en un rango normal a diferencia del Magnesio/Potasio Mg/K 

(5.29) que se encuentran por debajo de los valores establecidos.  

La Muestra 3 tomada en la finca del Sr. Bravo Jaime ubicada en el sector de 

piquigua, los análisis físicos en cuanto a la textura del suelo nos dieron Franco 

Arenoso. 

Los análisis químicos presento como resultado el suelo un pH de 7.3, que 

basados en los niveles críticos de análisis de suelos tomados como referencia 

del INIAP se determina que es Prácticamente Neutro, es decir que se mantiene 

en el rango normal. 

Dentro de los macro y micronutrientes del suelo en estudio nos muestra que el 

Fosforo P (25ppm), Potasio K (0.65ml), Calcio Ca (13ml), Magnesio Mg (4.0ml) 

están por encima de los rangos establecidos dentro de los criterios de análisis de 

suelos tomados como ejemplo, a la vez presenta que el Nitrógeno N (25), Azufre 

S (5ppm), Zinc Zn (1.6ppm), Hierro Fe (22ppm), Manganeso Mn (1.2ppm), Boro 
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B (0.23ppm), Materia Orgánica MO (1.0) no sobrepasan los niveles de análisis 

propuestos. 

En la conjugación de los macro y micronutrientes se comprueba que el 

Calcio/Magnesio Ca/Mg (3.2) Y Calcio/Magnesio/Potasio Ca/Mg/K (6.15), 

relacionados con los análisis de suelo son los adecuadas, es decir que están en 

rango normal a diferencia del Magnesio/Potasio Mg/K (26.15) que se encuentran 

por debajo de los rangos establecidos en base a los criterios de análisis de 

suelos.  

La muestra 4 extraída en el sector del Algodón en la finca del señor Vera 

Rosado Teófilo dentro del análisis físico la textura del suelo fue Franco limoso. 

Los resultados de los análisis químicos del suelo presento un pH de 6.0, 

relacionada con valores tomados de referencia nos indica que se encuentra en el 

rango normal ya que es Prácticamente Neutro. 

Dentro de los macro y micronutrientes del suelo en estudio el Fosforo P (64), 

Potasio K (0.42ml), Calcio Ca (13ml), Zinc Zn (7.8ppm) Cobre Cu (7.9ppm), 

Hierro Fe (142ppm) sobrepasan los valores dentro de los criterios de análisis de 

suelos en cada elemento, mientras que el Nitrógeno N (28ppm), Magnesio Mg 

(1.4ml), Azufre S (6ppm), Manganeso Mn (6.2ppm), Boro B (0.24ppm), Materia 

Orgánica MO (2.3) entre los rangos propuestos presentan déficit ya que no 

sobrepasan los valores tomados como referencia. 

Relacionando los macro y micronutrientes se determina que la conjugación del 

Calcio/Magnesio Ca/Mg (9.2) dentro de los criterios de análisis están por encima 

de los rangos señalados, mientras que conjugando el Calcio/Magnesio/Potasio 

Ca/Mg/K (3.33) en base a los análisis de suelo son adecuados, a diferencia de la 

conjugación del Magnesio/Potasio Mg/K (34.29) que se encuentran por debajo 

de los rangos tomados como referencia del INIAP.  
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Tabla 1. Resumen de resultados de análisis químicos y físicos de los suelos de 
las cuatro muestras tomadas en los diferentes sectores del Cantón Junín. 

 

pH 6.0 - 7.5 7.4 6.7 7.3 6.0 6.85

N 40 ppm 26 24 25 28 25.75

P 14 ppm 30 26 25 64 36.25

K 0.38 meq/100ml 0.51 0.33 0.65 0.42 0.47

Ca 8.9 meq/100 ml 14 13 13 13 13.25

Mg 2.3 meq/100 ml 2.7 3.7 4.0 1.4 2.95

S 20 ppm 8 6 5 6 6.25

Zn 7 ppm 2.1 2.0 1.6 7.8 3.33

Cu 4 ppm 5.2 6.1 4.4 7.9 11.8

Fe 40 ppm 18 29 22 142 52.75

Mn 15 ppm 1.8 3.2 1.2 6.2 3.1

B 0.40 ppm 0.29 0.22 0.23 0.24 0.24

MO > 5% 1.7 1.5 1.0 2.3 1.65

Ca/Mg 2.6 - 8.0 5.1 3.5 3.2 9.2 5.25

Mg/K 7.5 - 15 5.29 11.21 6.15 3.33 6.49

Ca+Mg/K 27.5 - 55.0 32.75 50.61 26.15 34.29 35.95

………….

Promedio

Textura Franco-Limoso Arcilloso Franco-Arenoso Franco-Limoso

Parametros 

Valores de 

referencia 

INIAP

Localidades

Muestra 1 

Sr.Ulises Luis 

Giler Giler   

(cerro de junin)

Muestra 2 

Sr.Vera 

Rosado Teofilo 

(los casados)

Muestra 3 

Sr.Bravo Jaime 

(piquigua)

Muestra 4 

Sr.Eduardo Paredes 

Siguifredo Paredes                 

(el algodón)

   

Fuente: Información de la Estación Experimental Tropical Pichilingue 

Laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas. 

Elaboración propia  

 

Alto 

Bajo 

Normal 
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Figura 4. Mapa de textura de suelo – Cantón Junín 
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De acuerdo a la tabla N°2. y a la figura N°5. se determinó que el resultado 

obtenido de la estación experimental tropical Pichilingue laboratorio de suelos, 

tejidos vegetales y aguas, dentro de los análisis químicos y físicos de la 

muestra 3 tomada en la finca del señor Jaime Bravo se determinó un pH de 

(7.3) una MO (Materia Orgánica) de (1.0) que es baja y un suelo cuya textura 

es Franco Arenoso y como nos dice (Vinueza 2017) la especie no es exigente 

en suelos, logra su mejor desarrollo en suelos fértiles bien drenados, francos a 

franco arenosos y de reacción neutra a alcalina con un pH (6.0-8.5), materia 

orgánica baja, comparando esta información con los resultados obtenidos se 

establece que el lugar acto e idóneo para el desarrollo de la especie es el 

sector de piquigua.  
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Resultado e interpretación del objetivo específico # 2 determinación del 

hábitat de la especie. 

Luego de aplicar el programa Diva-gis con la localización geográfica de 

presencia se aplicó cuatro variables climáticas esenciales: temperatura media 

anual, temperatura máxima cálida, temperatura mínima y precipitación anual 

para evaluar la especie.  

Una vez efectuado el análisis por el software ante mencionado se obtuvo que la 

temperatura media anual, registró valores de frecuencia en la temperatura 

media entre 23,9 °C a 25,1 ºC (Gráfico N°1. Frecuencia de temperatura media 

anual y gráfico N°2. Histograma de temperatura media anual). Según (Marisa, 

2018) en su estudio sobre el guayacán concluyo que la temperatura ideal para 

la especie debe oscilar entre los 22 y 26 ºC, lo cual nos demuestran ambas 

investigaciones estar entre los rangos apropiados para la reproducción de la 

especie. 

Gráfico 1. Frecuencia de temperatura media anual 

 

 

 

                                  

 

     

 

 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  
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 Gráfico 2. Histograma de temperatura media anual 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  

 

Para la temperatura máxima cálida, se obtuvo que los rangos de mayor calor 

que la especie puede adaptarse están comprendidos entre 29,7 ºC hasta 31,1 

ºC y según (Vinueza, 2017), en su estudio comentó que la especie de 

guayacán con su máxima temperatura se ve afectada y genera una pérdida 

total del hábitat, en el (Gráfico N°3. Frecuencia de temperatura máxima cálida y 

gráfico N°4. Histograma de temperatura máxima cálida) se muestran los 

resultados. 
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Gráfico 3. Frecuencia temperatura máxima cálida 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  

 

Gráfico 4. Histograma temperatura máxima cálida

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  
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Para la temperatura mínima (fría), la especie tubebuia chrysantha presenta 

rangos que van entre 17,8 °C a 19,0 °C indicando que la especie es para 

climas subtropicales y que puede soportar para su hábitat los rangos antes 

señalados en el (Gráfico N°5. Frecuencia de temperatura mínima y gráfico N°6. 

Histograma de temperatura mínima), en cuanto al Cantón Junín según el Plan 

de Ordenamiento Territorial oscilan las temperaturas entre los 25 °C lo que no 

representa un peligro para nuestra especie, si no que bajos rangos de 

temperatura ante lo señalado. 

Gráfico 5. Frecuencia temperatura mínima 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  
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Gráfico 6. Histograma temperatura mínima 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  

 

En la variable climática de precipitación anual, la especie de Tubebuia 

chrysantha necesita una precipitación de 730 mm a 1215 mm para formar su 

nicho ecológico de hábitat y poderse reproducir correctamente, el cantón Junín 

entre el año 2015-2017 según el Plan de Ordenamiento Territorial presentan 

rangos de pluviosidad que se encuentran entre los 500 a 1000 mm, siendo 

específicamente en Junín de 617,50 mm con una estación lluviosa de enero a 

abril y un verano muy seco, lo que de acuerdo a su necesidad hídrica es 

insuficiente según el estudio realizado por (Vinueza, 2017), la especie 

guayacán necesita anualmente un rango de precipitación de 1000 – 2500 mm, 

lo que genera un déficit en cuanto al rango de precipitación que debe darse 

anualmente en el Cantón Junín, en el (Gráfico N°7. Frecuencia de precipitación 

anual y gráfico N°8. Histograma de precipitación anual) se redacta los 

resultados.  
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Gráfico 7. Frecuencia precipitación anual 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  

 

Gráfico 8. Histograma precipitación anual 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  

 

Aplicando la envoltura climática nos permitió el nicho bidimensional en base a 

dos variables climáticas aplicadas, variables temperatura media anual y 

precipitación anual, indicando que la presencia de la especie posee un perfil 

climático y está entre los rangos límites de estas dos variables, en el (gráfico 

N°9. Frecuencia de precipitación anual) se determina los resultados. 
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Gráfico 9. Frecuencia de envoltura climática 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  

 

En cuanto a la altitud representada en el Plan de Ordenamiento Territorial el 

relieve del Cantón Junín es muy accidentado, existe un pequeño sistema de 

elevaciones con altitudes que varían desde 100 a 400 msnm que conforman las 

tabladas de Los Ranchos, La Esperanza, El Algodón, El Roncón y Piquigua, y 

otra muy importante el Cerro de Junín con elevaciones de más de 400 msnm. 

Según (Vinueza, 2017), los requerimientos climáticos en cuanto a la altitud 

deben estar entre 0 – 1500 msnm que no dificultan en el desarrollo de la 

especie, en el (gráfico N°10. Frecuencia de altitud) se representa lo 

mencionado. 

Gráfico 10. Frecuencia de altitud 

 

Fuente:WWW.diva-gis.org/climate 

Elaboración propia  
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Análisis del objetivo # 3, distribución geográfica potencial presente y 

futura de la especie Guayacán para fines de conservación. 

Una vez aplicado los procedimientos necesarios para la distribución potencial 

presente de la especie Tabebuia chrysantha se puede analizar que el área de 

color rojo es el nicho ecológico apropiado para la reproducción de la especie 

antes mencionada la cual representa valores 1, mientras que la de color gris 

representa la zona no apta para su crecimiento y toda el área blanca muestran 

valores nulos. 

El área de color rojo reflejada en el graficó N°6. De acuerdo a las coordenadas 

tomadas representa el cerro de Junín la cual se determina como apropiada 

debido a las condiciones ambientales que presenta el lugar, mientras que la 

zona gris del graficó N°6 representa los sectores de balsa tumbada afuera, pita 

grande, el milagro, pita chica, mendoza, las piedras, la reformada y el zapote. 

En cuanto a la distribución potencial futura de la especie en estudio se analiza 

que el área de color rojo reflejada en el graficó N°7 conformada por los 

sectores, el cerro del Cantón Junín, los casados, las chabelas, las cañitas, 

balsa tumbada, cañas, piquigua y el algodón representan el nicho ecológico 

adecuado para su debida plantación, mientras que las áreas de color gris del 

graficó N°7 conformadas por los demás sectores aledaños del cantón muestran 

la zona no apropiada para que la especie se pueda desarrollar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la distribución geográfica potencial 

en toda el área de estudio muestran que los sectores de los casados, piquigua, 

el algodón y el cerro del Cantón Junín en donde se realizaron las 

investigaciones son apropiadas para la reforestación de la especie en estudio 

debido a que cuentan con las condiciones ambientales idóneas para fines de 

conservación. 

 

 

 

 



 

59 
 

Figura 5. Mapa de distribución geográfica potencial presente del Guayacán 
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Figura 6. Mapa Distribución geográfica potencial futura de la especie Guayacán 
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V. CONCLUSIONES. – 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación sobre el hábitat del 

guayacán (Tabebuia chrysantha) en los suelos del Cantón Junín se definen las 

siguientes conclusiones.  

 En nuestro país, especialmente en Manabí el Guayacán es una de las 

especies nativas del bosque seco, que se encuentran amenazadas en la 

eco región del litoral debido a muchos factores antrópicos por lo que 

requiere urgentes programas de investigación y protección. 

 

 Los análisis químicos y físicos realizados a los cuatro tipos de muestras de 

suelo determinan que los suelos franco arenoso obtenidos en el sector de 

piquigua en la finca del señor Bravo Jaime son idóneo para el desarrollo de 

la especie. 

 

 En la envoltura climática se realizó la estimación de presencia de la especie 

en base a dos variables climáticas aplicadas, determinando que la especie 

posee un perfil climático debido a que las variables de temperatura media 

anual y precipitación anual se encuentran entre los rangos límites para su 

crecimiento. 

 

 La elaboración de mapas de distribución geográfica potencial presente y 

futura del Guayacán permitió identificar que el área de color rojo representa 

el nicho ecológico apropiado para su reproducción, gracias a las 

condiciones ambientales idóneas para fines de conservación. 
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VI. RECOMENDACIONES. – 
 

 

 

 La población del cantón Junín a través de técnica de propagación y manejo 

de silvicultura opte por sembrar esta especie lo que contribuiría en la 

conservación, protección y evitaría su extinción a pasar de los años. 

 

 Es necesario que las autoridades del Gad cantonal de Junín mediante 

mecanismos de monitoreo contribuyan en preservar la especie de 

guayacán, aumentar su número, proteger la calidad y belleza que la y hace 

única en el territorio. 

 

 Efectuar campañas de reforestación en los diferentes sectores del cantón 

principalmente en las zonas de estudio donde la especie se adapta con 

mayor facilidad, lo que generaría una atracción turística para la población.  

 

 Realizar estudios de suelos en los demás sectores del Cantón donde la 

especie no se haya desarrollada para determinar si los suelos son aptos 

para su plantación.  
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Actividades

3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 1 2

Recopilación de 

información 

análoga y digital

x x x 

Identificación del 

área de estudio
 x x

visita en campo  

( 8 ) sectores del 

Cantón Junín, 

Andarieles, 

Cañas, Piquigua, 

Agua Fría, tablón 

verde, Los 

Casados, Cerro 

de Junín, El 

Algodón     

 x x x x x

levantamiento de 

puntos de 

presencia de la 

especie 

Guayacán 

x x x x x x

Mapeo de carta 

Topográfica 
x  x x x

Mapeo de punto 

de presencia de 

la especie  

x x x x

Mapeo de 

Imagen satelital 

2016

x x x

Análisis del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial Junín 

x x x

Realización de 

mapas en 

software ( 

ArcGis)

x x

Formulación de 

los resultados 
x x

Revisión del 

Proyecto de 

Investigación 

(tutor)

x

Entrega del 

Proyecto final 
x

NoviembreAgosto Septiembre Octubre Diciembre

1 1 1 2

Semanas

x

x

x

x

x

Enero Febrero

x x

x
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PRESUPUESTO 

N° Rubro unidad  
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

1 
Información bibliográfica            
Documentos                                                      
Libros                                                         
Folletos                                                         
Internet     $ 125  

      Subtotal $ 125  
2 

Información cartográfica                                   
Cartografías del cantón Junín                                     

               
1 $50 $50 

      Subtotal $ 50  
3 Información cartográfica 

Básica            Descarga de 
Imágenes satelitales          Cartas 
topográfica de cobertura vegetal, 
uso del suelo , red hidrográfica,                                     15 $30 $450 

      Subtotal $450 

4 Análisis de las muestras de 
suelos  
Físicos y Químicos  1 $120 $120 

   Subtotal $120 

5 
Equipos                                                                           
Computadora                                                            
GPS                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1          
1 

$500                    
$60 

$500                    
$60 

      Subtotal $560 

6 
Materiales                                                                   
Libreta de campo                                                                                       
Resma de papel                                                                                         
Tinta de computadora                                         
Empastado 

2            
4           
1           
1 

$8                         
$4,50                       
$12                         
$13 

$16                 
$18                   
$12                      
$13  

      Subtotal $ 59  
7 

Viáticos y Apoyo                                                 
Vehículo                                                                                                                                           
Alimentación                                                                                                                                       
Guía       

$280                    
$180                        
$100 

                    
$280                        
$180                        
$100 

      Subtotal $ 560  

  Total     $1,974 

  Imprevistos 5%     $100 

  Total General      $2.024,00 
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Dialogo con los habitantes del cantón Junín preguntando si existe la presencia 

de la especie Guayacán tabebuia chrysantha. 

 

Reconocimiento del guayacán, toma de diámetro, altura y distancia de un árbol 

a otro. 
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Visita a la Dirección de Gestión Ambiental, Reforestación, Turismo y Riesgo, 

para investigar sobre su programa de reforestación que tienen en los diferentes 

cantones de Manabí. 

 

Dialogo con el personal administrativo del Gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Junín acerca del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 



 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de documentos facilitados por el departamento Ambiental del cantón 

Junín.  

 

 

 

 

Revisión de varios libros científicos que posee la biblioteca de la Universidad 

Estatal el Sur de Manabí sobre la especie Guayacán (Tabebui crysantha) 
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Recibiendo tutorías para fortalecer mis conocimientos en la elaboración de mi 

trabajo de investigación. 

Toma de las respectivas muestras de suelos en cada punto de presencia en los 

diferentes sectores del cantón Junín.  
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Toma de muestras de suelos y mezcla de las 5 submuestra por cada lote para 

la obtención de una solo muestra compuesta (muestra representativa en cada 

punta de presencia. 
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Resultados de las tomas de muestras de suelos en cada punto de presencia en 

los diferentes sectores del cantón Junín, donde se realizó análisis físicos y 

químicos en la Estación Experimental Tropical “Pichilingue” laboratorio de 

suelos, tejidos vegetales y aguas, INIAP del cantón Quevedo. 
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Textura de los análisis realizados a las cuatro muestras de suelo tomadas en el 

Cantón Junín. 

 

pH de los análisis realizados a las cuatro muestras de suelo tomadas en el 

Cantón Junín. 

 

Análisis del Azufre (S) como macronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

Muestra1- 4 Muestra 2 Muestra 3

FRANCO-LIMOSO ARCILLOSO FRANCO-
ARENOSO

Textura: Fanco-Arenoso (Vinueza, 2017)
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pH
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0

2

4

6

8

10

Azufre (S)
(valores 20 ppm)

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4



 

77 
 

 

Análisis del Calcio (Ca) como macronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Análisis del Fósforo (P) como macronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 
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Análisis del Magnesio (Mn) como macronutriente de los análisis realizados a 

las cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Análisis del Potasio (K) como macronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Series1 1,8 3,2 1,2 6,2
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Análisis del Nitrógeno (N) como macronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Materia Orgánica (MO) de los análisis realizados a las cuatro muestras de 

suelo tomadas en el Cantón Junín. 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Series1 26 24 25 28
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Análisis del Hierro (Fe) como micronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Análisis del Boro (B) como micronutriente de los análisis realizados a las cuatro 

muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Series1 18 29 22 142
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Análisis del Cobre (Cu) como micronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Análisis del Manganeso (Mn) como micronutriente de los análisis realizados a 

las cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4
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Análisis del Zinc (Zn) como micronutriente de los análisis realizados a las 

cuatro muestras de suelo tomadas en el Cantón Junín. 

 

Análisis de la conjugación entre Calcio y Magnesio (Ca/Mg) como 

micronutriente de los análisis realizados a las cuatro muestras de suelo 

tomadas en el Cantón Junín. 

 

 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Series1 2,1 2 1,6 7,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zinc (Zn)

(Valores 7 ppm)

5,1

3,5 3,2

9,2

0

2

4

6

8

10

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Conjugación entre Calcio y Magnesio 
(Ca/Mg)

(Valores 2.6 - 8.0)



 

83 
 

 

Análisis de la conjugación entre Magnesio y Potasio (Mg/K) como 

micronutriente de los análisis realizados a las cuatro muestras de suelo 

tomadas en el Cantón Junín. 

 

Análisis de la conjugación entre Calcio, Magnesio y Potasio (Ca+Mg/K) como 

micronutriente de los análisis realizados a las cuatro muestras de suelo 

tomadas en el Cantón Junín.  
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