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RESUMEN 

 

La Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla Santa Elena 

(REMANCOPSE); por ser la extensión continental más saliente, está expuesta a 

procesos erosivos, tanto eólicos como hídricos, destruyendo la calidad y cantidad 

de su cobertura vegetal, afectando a todo un ecosistema de vegetación, 

extremadamente frágil y de difícil recuperación. En el presente trabajo, se 

demuestra, la eficacia de la aplicación de métodos no convencionales de tratamiento 

de suelos áridos (técnicas de remoción de suelo con aplicación de suelo mejorado y 

técnicas de bioingeniería con aplicación de geomembrana); teniendo un efecto 

positivo en la recuperación y restauración de la cobertura vegetal; 

consecuentemente mejorando el entorno turístico y el impacto visual del área de 

estudio. Las muestras analizadas por el laboratorio acreditado del INIAP, 

determinaron que los niveles de los parámetros físico-químicos, se encuentran 

dentro de los límites máximos permitidos en la legislación ambiental vigente. Dentro 

de los resultados de esta investigación, se observó un aumento del fósforo (P), 

potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S) y manganeso (Mn), también 

niveles óptimos de Zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe), boro (B), potencial de 

hidrógeno (pH) y materia Orgánica (MO) y niveles bajos de amonio (NH4). Se 

concluye que en los pilotos experimentales con suelo mejorado además del riego 

asistido, han permitido que las especies escogidas se adaptaran a las nuevas 

condiciones ecosistemático permitiendo su desarrollo y adaptabilidad. 

PALABRAS CLAVE: Cobertura vegetal, legislación, bioingeniería, geomembrana. 
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ABSTRAC 
 

La Puntilla Santa Elena is of great importance to our country, as it is one of the 

landmarks of marine limits established by the United Nations Convention on the Law 

of the Sea. The Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla Santa 

Elena (Reserve of Coastal Marine Wildlife Production or REMANCOPSE); for being 

the most salient continental extension, is exposed to erosional processes, both from 

wind and water, destroying the quality and quantity of its vegetation cover, affecting a 

whole ecosystem of fragile and difficult to recover vegetation. The following work 

shows the effectiveness of the application of unconventional methods of treatment of 

arid soils (soil removal techniques with the application of improved soil and 

bioengineering techniques with application of geomembrane); having a positive effect 

on the recovery and restoration of vegetation cover; consequently improving the 

visual impact of the study area. The samples analyzed by the accredited laboratory 

of the INIAP, determined that the levels of the physical-chemical parameters are 

within the maximum limits allowed in environmental legislation. Among the results of 

this research, it was observed an increase of phosphorus (P), potassium (K), calcium 

(Ca), magnesium (Mg), sulfur (S) and manganese (Mn) ; also optimal levels of zinc 

(Zn), copper (Cu), iron (Fe), boron (B), potential of hydrogen (pH) and organic matter 

(NOM); and low levels of ammonium (NH4). It is concluded that experimental pilots 

with improved soil in addition to assisted irrigation, have allowed the chosen species 

to adapt to the new ecosystem conditions allowing to its development and 

adaptability. 

KEYWORDS: Vegetable cover, legislation, bioengineering, geomembrane. 
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Introducción 

 

El Ministerio del Ambiente, dentro de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

realizó un diagnóstico ambiental en el año 2005, con la finalidad de conservar los 

recursos marinos costeros, posteriormente en el año 2006 se aprobó el proyecto 

denominado “Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla Santa 

Elena”, conocida como REMANCOPSE. 

  

La Puntilla Santa Elena, es de gran importancia para nuestro país, debido a que es 

uno de los puntos de referencia, de los límites máximos marinos (350 millas 

náuticas), que incluye la zona económica exclusiva de la plataforma continental. 

Estos límites, fueron establecidos por la convención de la Naciones Unidas sobre el 

derecho del mar; representando 1’300.000 km2 de espacios marítimos (cinco veces 

más el territorio continental).  

 

La reserva mencionada, está expuesta constantemente a procesos erosivos, tanto 

hídricos como eólicos, destruyendo la calidad y cantidad de su cobertura vegetal, 

afectando a todo un ecosistema de vegetación. Por tal motivo, su administración ha 

realizado varias estrategias de recuperación en el área. 

 

El presente trabajo, tiene como finalidad la implementación de pilotos 

experimentales, que demuestren la recuperación y restauración parcial del suelo y la 

cobertura vegetal de la reserva antes mencionada. Para alcanzar esta meta, fue 



 

XIV 
 
 

 

necesario, el uso de métodos no convencionales de tratamiento de suelos áridos 

(técnicas de remoción de suelo con aplicación de suelo mejorado y técnicas de 

bioingeniería con aplicación de geomembrana); las cuales se implementaron acorde 

al terreno. 

 

En la etapa inicial del proyecto se encontró, que el área estudio estaba altamente 

intervenido (escombros de construcción) y alterada por extracción de material 

pétreo; por esta razón antes de realizar la remoción de suelo, se seleccionó los 

puntos estratégicos, dentro de los cuales se podría aplicar los pilotos 

experimentales.  

 

La toma de las muestra de suelo, se lo realizó en los dos pilotos experimentales; 

cuyos parámetros analizados fueron nutrientes: amonio, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, manganeso, zinc, cobre, hierro, boro, potencial de hidrógeno y 

materia orgánica. 

 

Durante el tiempo de observación (3 meses) del crecimiento de la cobertura 

vegetal, existieron cambios notorios como la presencia de hojas y ramas, en las 

estacas de plantas insertadas en ambos pilotos; de igual manera el suelo tuvo un 

aumento de nutrientes y de materia orgánica, demostrados con los análisis físico 

químicos realizados, denotando la eficacia de la aplicación de los métodos no 

convencionales de tratamiento de suelos áridos. 
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Situación problemática. 

 

La Puntilla de Salinas, es el accidente geográfico más sobresaliente de la costa 

ecuatoriana y la segunda de Sudamérica. Por ser la extensión continental más 

saliente, está expuesta a la brisa salina, además de procesos erosivos, tanto 

eólicos como hídricos, destruyendo la calidad y cantidad de su cobertura vegetal, 

afectando a todo un ecosistema de vegetación;  extremadamente frágil y de difícil 

recuperación.  

 

Esta investigación permitirá demostrar la eficacia de la aplicación de métodos no 

convencionales de tratamiento de suelos áridos, recuperando y restaurando la 

cobertura vegetal; consecuentemente mejorando el entorno turístico y el impacto 

visual del área de “La Chocolatera”, perteneciente a la Reserva de Producción 

Faunística Marino Costera de la Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE) 

 

Antecedentes y Fundamentación 

 

En el año 2005, la Ilustre Municipalidad del Cantón Salinas, junto con la Fundación 

Ecuatoriana para el Estudio de Mamíferos Marinos (FEMM) y la Fundación Natura 

Capítulo Guayaquil, impulsaron la propuesta de creación de un área protegida que 

permita la conservación de los recursos marino costeros de esta región rica en 

diversidad de recursos y actividades productivas, de esta manera empezó un 

proceso que culminó con la creación de la Reserva de Producción Faunística Marino 
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Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE), mediante el Acuerdo 

Interministerial no. 1476 del 23 de septiembre del 2008 de los Ministerios de 

Ambiente y de Defensa del Ecuador.  (Ambiente, 2012). 

 

La Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE), forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 

teniendo un área de 52.435,19 hectáreas que comprende ambientes marinos y 

terrestres; cuyo propósito es, conservar la diversidad biológica y los recursos 

genéticos, de los mencionados ecosistemas.  

 

El área protegida está regentada por los tratados internacionales Constitución de la 

República, leyes y normativas vigentes que señalan las directrices a seguir para el 

manejo y conservación de los espacios naturales protegidos, con el objetivo de 

proteger a largo plazo los recursos naturales, que inciden directamente en el 

bienestar de la población. 

 

Condiciones previas del área al inicio del proyecto.  

 

La Chocolatera como se la conoce, perteneciente a la Reserva de Producción 

Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE), se considera un 

terreno del tipo árido, con presencia de plantas rastreras y animales como: aves y 

reptiles principalmente. 
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Durante el recorrido por “La Chocolatera”, se detectó la presencia, de forma directa 

(visual y auditiva) de diferentes especies de aves; las cuáles se mencionan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Especies de aves identificadas en el área de estudio 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Myrmia micrura Colibrí enano 

Amazilia amazilia Colibrí de la costa 

Poospiza hispaniolensis Monterita collajera 

Mimus longicaudatus Sinsonte de cola larga 

Thryothorus superciliaris Salta paredes 

Burhinus superciliaris Chorlo cabezón 

Muscigralla brevicauda Caza moscas 

Coragyps atratus gallinazo negro 

Pelecanus occidentalis pelicano pardo 

Sterna elegans Gaviotín elegante 

Buteo Polyosoma Gavilán variable 

Elaborado por: Blga. Tarín González 

 

El área de estudio, es exclusivamente un paradero de aves migratorias; por esta 

razón la vegetación es de vital importancia para su hospedaje y alimentación. 

 

La cobertura vegetal de la zona, tiene un proceso de recuperación muy lento debido 

a diversos factores: climatológicos, aridez del suelo, erosión eólica; provocando una 

mínima regeneración. Dentro de la reserva existen especies nativas como: Cactus 

(Cereus diffusus), Capparis (Capparis scabrida), y  la Chaya (Cnidoscolus 

chayamansa); y pioneras tal es el caso de: Niguito (Mutinguia calabura), Algarrobo 

(Prosopis juliflora), Moyuyo (Cordia lutea), e Hipomea (Hipomoae sp).  
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Las condiciones iniciales de la mayor parte del área de “La Chocolatera”, se 

encontraba altamente intervenida por actividades antropológicas; teniendo como 

precedentes vestigios de materiales de construcción en la zona. 

 

Por esta razón, para la recuperación y restauración del suelo y de la cobertura 

vegetal de la reserva; se aplicaron técnicas de “Labranza de suelo” y “Bioingeniería 

con aplicación de geomembrana”, como a su vez se escogieron ciertas especies, 

tanto nativa como pioneras para la restauración de la cobertura vegetal del área de 

estudio. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la técnica más adecuada de recuperación y restauración de la 

cobertura vegetal mediante la aplicación de pilotos experimentales en la Reserva 

de Producción Faunística Marino Costera Puntilla Santa Elena. 

 

Objetivo Específico 

 

 Analizar la técnica más adecuada para la restauración del suelo y su 

cobertura vegetal mediante la implementación de planes pilotos aplicando 

técnicas para tratamiento de terrenos áridos. 
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 Caracterizar los parámetros Físico-Químico del suelo, de las áreas 

escogidas para la recuperación y restauración de la Reserva de Producción 

Faunística Marino Costera Puntilla Santa Elena. 

 

Hipótesis  

 

Establecer las mejores técnicas, en la recuperación-restauración del suelo; así 

como de la vegetación, en el área del ecosistema matorral desértico, de la Reserva 

Puntilla Santa Elena, mediante el análisis de las técnicas a implementarse y que se 

pueda replicar a mayor escala. 

 

Variable e Impactos de la tesis. 

 

La calidad del suelo será la variable primordial en este proyecto de investigación, 

mostrándose los resultados de manera cuantitativa, mediante análisis físico-

químicos de los puntos estratégicos de este terreno
1
. 

 

El proyecto se enfoca en el tratamiento del suelo árido de la Reserva de Producción 

Faunística Marino Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE), en donde las 

técnicas implementadas de recuperación y aprovechamiento de suelo, afectarían 

de manera positiva en la restauración del tamaño y calidad del ecosistema. 

                                                             
1
 No se utilizó la reforestación como variable, debido al tiempo mínimo de crecimiento del proyecto es de 6 

meses. 
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CAPÍTULO I:    REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 

 

1. Características generales del área de estudio. 

 

1.1. Características climáticas del entorno. 

 

El clima de Salinas, es del tipo árido desértico debido al paso de las corrientes frías 

de Humboldt, corriente costanera ecuatoriana, sub-corriente ecuatorial, corriente de 

El Niño y el Frente Ecuatorial, que pasan por la península; siendo un factor de gran 

influencia en las condiciones climáticas de la costa ecuatoriana. 

 

La temperatura oscila entre los 21 y 33°C. Ecuador tiene dos temporadas, la lluviosa 

y la seca. El promedio anual de precipitación es entre 125 a 150 mm, siendo una de 

las ciudades más secas del Ecuador. 

 

El Instituto Oceanográfico de la Armada, dentro de sus funciones está encargado de 

determinar la temperatura y las precipitaciones de lluvia anual. Los datos fueron 

registrados en la Estación La Libertad; los mismos que se presentan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 2: Acumulación de precipitación mensual en el período 2015-2016 

PERÍODO MESES 
Precipitación real Precipitación estándar 

Milímetros (Lt/m
2
) Milímetros (Lt/m

2
) 

2015 

Enero 0,2 33,8 

Febrero 4,9 115,7 

Marzo 20,4 111,6 

Abril 25,7 26,2 

Mayo 1,3 11,5 

Junio 0 0,5 

Julio 0,2 0,7 

Agosto 0 0,4 

Septiembre 0,1 1 

Octubre 1,1 0,9 

Noviembre 0,6 5,2 

Diciembre 0 20,8 

2016 

Enero 20,8 33,8 

Febrero 57,3 115,7 

Marzo 27,9 111,6 

Abril 32,1 26,2 

Mayo 0 11,5 

Junio 0 0,5 

Julio 0 0,7 

Agosto 0,3 0,4 

Septiembre 0,1 1 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR, 2016 

Elaborado por: Blga. Tarín González 

 

Gráfica 1: Precipitaciones de Lluvia del período 2015-2016 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR, 2016 
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1.2.  Ambiente marino. 

 

El extensión marítima que se extiende hasta las 200 millas, cuyo perímetro va desde 

la línea base, que intercepta los puntos más sobresalientes de la costa (punta 

Salinas y cabo San Lorenzo), desde la punta de Salinas la cual cubre 238.000 km2 

(Ambiente, 2012). 

 

Según (Sullivan & Bustamante, 1999), plantearon una clasificación formada por 

eco-regiones y provincias biogeográficas, en donde indica que la Puntilla de Santa 

Elena, se encuentra en la eco-región de Guayaquil, la cual forma parte de la 

Provincia del Pacífico-Tropical Oriental. 

 

En la zona submareal del área protegida, las tres categorías más representativas de 

fondos marinos son:  

 

Tabla 3: Categorías representativas de los fondos marinos. 

 
CATEGORÍAS 

PORCENTAJE DE 
ÁREA (%) 

 
ESTRATOS 

PREDOMINANTES 

Mixto 37,88 Grava fina y grava media.
1 

Arenoso 36,57 Arena fina, arena media y limo. 

Rocoso-
arenoso 

25,56 
Mayormente rocas de 
diferentes tamaños y 

formas(planas, redondeadas).
2
 

1 Existe arena y presencia de rocas pequeñas dispersas. 

 2 También existen formas asociadas con arena fina y media principalmente. 

Fuente: Marinas, 2008 

Elaborado por: Blga. Tarín González 

 



 

- 23 - 
 
 

 

1.3. Fauna marina. 

La fauna encontrada en la Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla 

Santa Elena se encuentra clasificada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Clasificación de especies marinas encontradas en REMACOPSE. 

 

ESPECIES 

 

TIPOS 

PRINCIPALES 

 

CANTIDAD 

ESPECIES. 

GRUPO TAXONÓMICO 

REPRESENTATIVO 

Macro 

Invertebrados 

 Equinodermos 

 Moluscos 

 Crustáceos 

22 
 Equinodermos :16 

especies 

Organismo 

Sésiles 

 Algas 

 Invertebrados 
75 

 Anthozoa: 25 especies. 

 Algas: 17 especies 

 Poríferas o esponjas : 12 

especies 

Plancton y 

Bentos 

 

 Diatomeas. 

 Ciliophora. 

 Dinomastigota 

 Gracilicutes. 

 Haptomonada. 

 Moluscos. 

 Crustáceos. 

126 

 Bacillariophyta: 66 

especies. 

 Dinomastigota: 22 

especies. 

 Mollusca: 15 especies. 

Peces 

 Cherna 

 Roncador. 

 Damisela. 

 

86 

 Serranidae: 10 especies. 

 Haemulidae: 9 especies. 

 Pomacentridae: 7 

especies. 

 

Reptiles Marinos 

 

 Tortuga verde. 

 Tortuga carey. 

 Tortuga golfina. 

3 

 Chelonia mydas 

 Eretmochelys imbricata 

 Lepidochelys olivacea 

Fuente: Ambiente, 2012 

Elaborado por: Blga. Tarín González 
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1.3.  Ambiente terrestre 

 

De acuerdo al Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental 

(Ministerio del Ambiente, 2013), la reserva se encuentra en una formación vegetal 

de Herbazal semi-verde estacional, del Litoral del Pacifico Ecuatoriano, del sector 

Jama-Zapotillo. Ubicado en el Litoral en el piso bioclimático en tierras bajas de 0 a 

300 metros sobre el nivel del mar (msnm).  

 

El área de Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla Santa Elena 

(REMACOPSE), a pesar de ser una zona muy seca existe vegetación propia del sitio 

y especies adaptadas a las condiciones del medio. Existen tres tipos de formaciones 

dentro del área de influencia que son las siguientes: 

 

Matorral Seco de Tierras Bajas: Especie con un crecimiento máximo de seis 

metros de alto, de características: espinosa, seca y robusta2. Las familias más 

destacadas son: Boraginaceae, Convolvulaceae, Capparidaceae y Euphorbiaceae. 

Comprende la zona de vida bosque muy seco Tropical. 

 

Matorral Seco Litoral: Especie con un crecimiento máximo de cuatro metros de 

altura, en substrato de arena, junto con rocas en contacto con el agua de mar 

durante la  etapa de pleamar. Comprende las zonas de vida, donde incluye: matorral 

desértico tropical, monte espinoso tropical, bosque montano seco tropical. 

 

                                                             
2
 Notable presencia de Cactus columnares. 
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Espinar Litoral: Vegetación caracterizada por encontrarse cerca al mar, 

generalmente junto al matorral seco. Su altura máxima es de seis metros, dentro de 

los cuales están las siguientes familias: Cactaceae, Columnares. Abarca la zonas de 

vida incluye bosque muy seco tropical, monte espinoso tropical, matorral desértico 

tropical.  

 

1.4. Características geológicas y fisiográficas. 

 

1.4.1. Geología Regional. 

 

La Península de Santa Elena se encuentra en el extremo Oeste de la costa centro 

Sur ecuatoriana, encajada entre el flanco Suroeste de la Cordillera marginal costera 

Chongón – Colonche y el Océano Pacífico, casi perpendicular a la cordillera de los 

Andes; se encuentra cubierta por una fuerte potencia de material detrítico terciario y 

cuaternario, que ha sido compactado y litificado. El eje positivo de la cordillera, se 

encuentra orientado casi de Este – Oeste, y todas las formaciones se orientan en 

este sentido. Su núcleo está constituido por rocas cretácicas de origen marino. La 

cuenca llamada “Progreso” o “Santa Elena”, es formada por este accidente 

geográfico, dentro el cual se puede distinguir material geológico menos antiguo.  

 

Regionalmente los terrenos donde se ubica el área del proyecto, afloran rocas que 

van desde el Jurásico Superior - Cretáceo, hasta el actual y conforman una potente 

serie de rocas sedimentarias y pequeños afloramientos volcánicos. 

 



 

- 26 - 
 
 

 

A continuación se presenta la columna estratigráfica, con sus respectivas 

formaciones aflorantes, en el área de estudio:  

 

Tabla 5: Descripción de las columnas estratigráficas 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA 

AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

PERIODO SERIE FORMACIÓN SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

Cuaternario 
Reciente 

 
 QE 

 Material de relleno para 
mejoramiento de terreno. 

Terciario Pleistoceno Tablazo QT 

 Terrazas marinas 
compuestas de material 
arenáceo bioclástico.  

 Tipo arenisca calcáreas 
conchífera o Coquina  

 Conglomerados finos 
conteniendo abundantes 
megafósiles. 

Paleógeno 
Campaniano 

Superior- 
Paleoceno 

Formación 
Santa Elena 

PcEA 
 Rocas es su composición 
altamente silícea (tipo "chert", 
pedernal o sílex). 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, Dirección General de Geología y Minas, Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos, 1974. 

Elaborado por: Blga. Tarín González 

 

De manera regional, en toda la Península de Santa Elena, el basamento lo 

constituye el Complejo Ígneo, agrupadas bajo la denominación de "Piñón" (Jurásico 

superior), supra yaciendo cronológicamente, se hallan las formaciones Cayo 

(Cretáceo superior); discordantemente sobre esta formación Zapotal (Eoceno 

superior-Oligoceno inferior); descansando sobre la formación anterior se halla al 

formación Tablazo (Pleistoceno); y coronando la secuencia estratigráfica sector se 

hallan los depósitos aluviales cuaternarios.  
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1.4.2. Geología local. 

 

Dentro del sector de “La Chocolatera”, afloran las formaciones Santa Elena y 

Tablazo, siendo varios los eventos geológicos que caracterizan la Geología de la 

Península de Santa Elena en un ambiente de deposición sedimentario, por lo que en 

todo el sector predominan rocas sedimentarias de origen marino con intercalaciones 

clásticas, las cuales han sido claramente definidas y se enuncian a continuación las 

siguientes unidades litoestratigráficas: 

 

Formación Santa Elena (Campaniano Superior- Paleoceno).- La principal 

característica de estas rocas, es su composición altamente silícea (tipo "chert", 

pedernal o sílex), el alto grado de deformación y su carácter a veces claramente 

discontinuo, formando escamas tectónicas intercaladas con rocas de otras 

formaciones. El carácter de estas rocas varía desde un apilamiento de escamas 

tectónicas de bloques decamétricos hasta el de una brecha tectónica. 

 

Formación Tablazo (Pleistoceno).- Comprende una serie de terrazas marinas 

compuestas de material arenáceo bioclástico, tipo arenisca calcáreas conchífera o 

coquina y conglomerados finos, conteniendo abundantes megafósiles. La coquina se 

presenta por capas, variando en contenido orgánico y en grado de cementación.  
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Figura 1: Mapa geológico a escala 1: 100.000 de Salinas 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, Dirección General de Geología y Minas, Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos, 1974. 

 

1.5. Técnicas aplicadas al estudio. 

 

Debido a la importancia de la Reserva de Producción Faunística Marino Costera 

Puntilla Santa Elena, se planteó realizar un piloto para la recuperación y restauración 

del suelo y la cobertura vegetal. 

 

Las técnicas aplicadas son las siguientes: 

 Técnica de Remoción de suelo con aplicación de suelo mejorado. 

 Técnicas de bioingeniería con aplicación de geomembrana. 

LA CHOCOLATERA 

LA LOBERÍA 
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1.5.1. Técnicas de remoción de suelo con aplicación de suelo mejorado. 

 

La técnica de labranza convencional, consiste en el movimiento de los primeros 

veinte centímetros de superficie del suelo, para que este se ablande y tenga la 

facilidad de airearse, permitiendo la incorporación de agua y nutrientes.  

 

El acogimiento de la técnica de labranza, es apropiada para la recuperación de 

suelos degradados; especialmente por el rápido tiempo de aplicación y el 

mejoramiento de zonas áridas con un contenido de baja fertilidad natural y materia 

orgánica (Beltrán-Morales , y otros, 2006). 

 

Existen factores que provocan la degradación del suelo de la reserva, los cuales 

son: 

 Físicos (erosión eólica). 

 Químicos (salinidad y sequía).  

 Degradación mecánica (extracción de suelo). 

 

1.5.2. Técnicas de bioingeniería con aplicación de geomembrana.  

 

Conociendo que el método tradicional de reforestación y revegetación es un proceso 

muy lento de recuperación en conseguir los resultados esperados, en la última 

década se ha implementado la aplicación de geomembrana (geo manta), con el uso 

sistema vetiver -SV- para el afianzamiento del suelo y el control de la erosión.  
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La efectividad y el bajo costo han contribuido a la aceptación de este método de 

recuperación. El sistema vetiver establece el uso de una planta para brindar la 

protección al sustrato (Castro, 2012). 

 

La aplicación de la técnica de biotecnología con aplicación de geomembranas o 

mantas sirve para el control de erosión, en primera instancia se realiza la 

preparación del suelo, realizando la técnica de labranza convencional, para 

apuntalar el manto de control de erosión (no requiere mano de obra calificada), la 

clave es implantar y sustentar el contacto con la superficie del suelo.  

 
Figura 2: Geomanto biodegradable y Sistema Vetiver. 

Fuente: Castro, 2012 

 
La utilización de la geomembrana ha innovado las técnicas para el control de erosión 

de los suelos dando a esta consistencia y estabilidad de forma efectiva y a un costo 

medio. Combinado con el sistema vetiver ha dado excelentes resultados para el 

manejo de apropiado de taludes, siendo una herramienta para la mitigación a 

distintos problemas ambientales. 
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1.6. Marco legal. 

 

Normativa Supranacional y Constitucional 

 

La República del Ecuador en su actual Constitución a partir del año 2008, establece 

en el Art. 424 segundo inciso se establece: “La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”. De tal manera que los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos pueden llegar a ser 

normas vinculantes, obligatorias para el Estado. Es a este cúmulo de principios y 

normas a las que denominamos “supra-nacionales”. 

 

La República del Ecuador suscribió el CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA. Su objetivo primordial es la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Ecuador lo 

firmó y ratificó. R.O. 17-3-93.  

 

Legislación Ecuatoriana 

 

En las Políticas de Estado del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(Acuerdo 009 -Suplemento del Registro Oficial 343, 22-V-2008), considera como uno 

de sus resultados el fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
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Protegidas, incluyendo los ecosistemas en peligro y las áreas de significativa 

biodiversidad y endemismo del país, siendo parte de estas áreas de interés los 

ecosistemas marinos y costeros.  

 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Capítulo 2, Sección II. AMBIENTE SANO 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 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 los espacios naturales 

degradados. 

 

Capítulo séptimo. DERECHOS 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…., y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración…, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
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Capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales.  

 

Sección primera, Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- Numeral 1 señala que 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. 

 

Sección tercera, Patrimonio natural y ecosistemas 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se 

integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los 

recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y 

fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de 

acuerdo con la ley. 
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Acuerdo Inter-Ministerial No. 1476, celebrado el 23 de Septiembre del 2008 entre el 

Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Defensa. 

 

Art. 1.- Declarar y establecer, por parte del Ministerio del Ambiente, la "RESERVA 

DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA MARINO COSTERA PUNTILLA DE SANTA 

ELENA”, como área natural protegida del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

localizada en la jurisdicción de la Provincia de Santa Elena, cantón Salinas, en una 

extensión en el área terrestre de 173,4 has., en el área marítima de 47.274,3 has., 

con una extensión total de 47.447,7 has., las mismas que serán administradas por el 

Ministerio del Ambiente. Los espacios delimitados como áreas protegidas que se 

encuentran dentro del Área Reservada AR-9 establecida con fines de la seguridad 

y defensa nacional, continuarán bajo control de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a 

la Legislación Militar vigente, sujetas a las recomendaciones de conservación para 

Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente, basadas en los estudios que 

motivaron su creación y el consiguiente Plan de Manejo que realizará el Ministerio 

del Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Defensa. 

 

Acuerdo No. 097-A,  Celebrado en Quito, miércoles 4 de noviembre de 2015. Con 

reforma Acuerdo No. 061.   

 

ANEXO 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelo Contaminados.  
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Capítulo II: MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1. Metodología utilizada en el proyecto.  

 

Los criterios utilizados, para esta investigación son basados según la fuente (campo) 

y el tipo de diseño (experimental), que influyen directamente en la realización del 

proyecto. 

 

2.1.1.  Campo. 

 

El proyecto, se realizó en la Reserva de Producción de Fauna Marina Costera 

Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE), dentro de la cual se exploró el área de 

estudio; encontrando los sitios idóneos para la implementación de los pilotos 

experimentales. 

 

2.1.1.1. Observación. 

 

Durante el recorrido por el área de estudio, se detectó la presencia de forma directa 

(visual y auditiva), de diferentes especies de aves, reptiles y plantas endémicas. El 

sitio, es exclusivamente un paradero de aves migratorias; por esta razón la 

vegetación de la zona, es de vital importancia para su hospedaje y alimentación. 
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2.1.1.2. Entrevista3. 

 

La reunión técnica, se programó para el 15 de abril del 2016, en las instalaciones de 

la Reserva de Producción de Fauna Marina Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE), con la Blga. Beatriz Ladines Villamar administradora de la 

institución, solicitada por la Blga.Tarin González como consultora externa; con el 

objetivo de determinar un método de recuperación de la cobertura vegetal en 

condiciones altamente degradadas , con influencia eólicas y salinas, al igual que la 

restauración del suelo. 

 

2.1.2. Experimental. 

 

Consiste en la implementación de pilotos, mediante la aplicación de las técnicas de: 

“Labrado de suelo” y “Bioingeniería de suelo”; con el cual se pretende obtener 

resultados exitosos, para la restauración del suelo y la recuperación de la cobertura 

vegetal. El proyecto permitirá mejorar el impacto visual en un corto periodo de 

tiempo, en el área de “La Chocolatera”. 

 

2.2. Métodos y Técnicas.  

 

Los sectores elegidos para la implementación, de los pilotos experimentales fueron 

seleccionados en base a su ubicación. El trabajo se realizó durante un lapso de seis 

meses entre Abril y Septiembre del 2016. 

                                                             
3
 En el Anexo “A”, se encuentra el aval del proyecto de tesis por parte del Ministerio del Ambiente. 
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2.3. Normas.  

 

El muestreo de suelo se realizó de acuerdo a las siguientes normativas: 

 

 NTE INEN 0687:1982: Mecánica de suelos. Toma de muestras inalteradas. 

 NTE INEN-ISO 10381-4: muestreo de los suelos que provienen de sitios 

naturales y casi naturales. 

 

2.4. Análisis Físico - Químico   

 

Las muestras in situ de suelo, se analizaron en la Estación Experimental del Litoral 

del Sur en el Laboratorio acreditado del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuario (INIAP), acorde a los parámetros descritos en la 

Normativa Ambiental vigente, en el Anexo 2 del  Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del  Ministerio del Ambiente en la Norma de Calidad Ambiental del 

Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos Contaminados. Publicado el 

Miércoles 4 de Noviembre del 2015. 

 

Los parámetros físicos-químicos analizados en las muestras de suelo son: 

 

 Fosforo (P) 

 Potasio (K) 

 Calcio (Ca) 

 Magnesio (Mg) 

 Amonio (NH4) 

 Azufre (S) 

 Zinc (Zn) 

 Cobre (Cu) 

 Hierro (Fe) 
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 Manganeso 

(Mn)  

 Boro (B) 

 Potencial 

Hidrógeno (pH)  

 Materia 

Orgánica (MO) 

 

Los conceptos y los resultados de los parámetros físico-químicos se encuentran en 

el “Anexo B y C” correspondientemente. 

 

2.4. Equipos y Materiales. 

 

Equipos: 

 GPS. 

 Cámara fotográfica. 

  Equipo de remoción. 

 Equipo de muestreo. 

 

Materiales: 

 Arcilla 

 Hoja mullida 

 Zeolita  

 Humus 

 Malla talud de bolsillos 
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2.5. Etapas de los pilotos.4 

 

Se aplicaron técnicas de recuperación a dos pilotos experimentales, que enuncian 

a continuación: 

 

 Parcela experimental en la parte baja con aplicación de suelo mejorado. 

 Parcela experimental en Talud con aplicación de Geomembrana. 

 

Los pilotos atraviesan etapas similares diferenciándose en su modo de aplicación. 

Por esta razón, se clasifican en tres etapas: 

 

 Etapa inicial del piloto. 

 Etapa de muestreo 

 Etapa final del piloto. 

 

2.5.1. Etapa inicial del piloto. 

 

 Selección del área.- Se realizó un reconocimiento dentro de la Reserva de 

Producción de Fauna Marina Costera Puntilla de Santa Elena 

(REMACOPSE), para elegir las áreas apropiadas para implementar los 

pilotos experimentales. 

 Toma de coordenadas.- Una vez que se eligió las áreas para la 

implementación los  pilotos experimentales, se procedió a la toma de las 

coordenadas. 

                                                             
4 El registro fotográfico de las etapas de la implementación de los pilotos se encuentra en el “Anexo E” 
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Tabla 6: Coordenadas de la ubicación de las parcelas 

APLICANDO TÉCNICA 

DE LABRADO DE SUELO  

TALUD CON APLICACIÓN 

DE GEOMEMBRANA 

X Y X Y 

0499885 9757982 0499939 9758147 

0499888 9757978 0499938 9758150 

0499882 9757979 0499935 9758142 

0499885 9757976 0499931 9758145 

Elaborado por: Blga. Tarín González 

 

 Remoción del suelo.- Se realizó una remoción del suelo de 20 centímetros 

de profundidad en los pilotos experimentales, retirando las rocas de mayor 

tamaño, mejorando las condiciones del área para continuar con las 

siguientes etapas. 

 

Figura 3: Remoción de suelo del Talud. 

 

Fuente: Propia del proyecto. 
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2.5.2. Etapa de muestreo. 

 

Muestreo de Suelo.- Se obtuvo una muestra compuesta homogenizada, geo-

referenciadas, para los análisis físicos químicos, con las siguientes características: 

 

 Peso entre 0.5 y 1.0 kg de muestra 

 Profundidad entre 0 a 30 cm. 

 

El muestreo se clasificó de la siguiente manera: 

 

 Muestreo Primario: Se lo realiza, cuando se aplica la remoción de suelo, 

para ambos pilotos. 

 Muestreo Secundario: Se lo realiza, cuando se ha incorporado el suelo 

mejorado en ambos pilotos. 

 Muestreo Terciario: Se lo realiza mes a mes, después de la aplicación de 

estacas y plántulas, en los dos pilotos. 

 

Figura 4: Muestreo Terciario 

 

Fuente: Propia del proyecto. 
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Para el caso de la parcela experimental en talud con aplicación de geomembrana 

(Polietileno de alta densidad 100% virgen y pigmento ocre oscuro con bolsillos 

transversales), se la aplicó antes de la incorporación del suelo mejorado sujetando 

esta estructura con estacas de madera viva de especies nativas de Piñón y Challa. 

 

2.5.3. Etapa final del piloto. 

 

 Preparación del suelo mejorado.- Se realizó la preparación de sustrato 

realizando una mezcla heterogénea utilizando los volúmenes requeridos 

calculándolos de la siguiente manera: 

 

Tabla 7: Porcentajes de mezcla para suelo mejorado 

MATERIALES 
PORCENTAJE DE MEZCLA 

 (%) 

Arcilla 70 

Hoja mullida 20 

Zeolita 5 

Humus 5 

Elaborado por: Blga. Tarín González 

 

Figura 5: Mezclado de materiales para el suelo mejorado 

 

Fuente: Propia del proyecto. 
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 Aplicación de estacas y plántulas.- A fin de restaurar y recuperar la 

cobertura vegetal se decidió el uso de las especies arbustivas nativas para 

reforestar y revegetar sitios alterados, las cuales muestran buenos resultados 

por la implantación de la cubierta vegetal, su fácil propagación y beneficios a 

las poblaciones de flora nativa. Se decidió el uso de las siguientes especies: 

Huasango (Loxopterigium huasango), algarrobo (Prosopis juliflora), seca 

(Geoffroeae spinosa), cascol (Caesalpinia paipai), chaya (Cnidoscolus 

aconitifolius), muyuyo (Cordia lutea). 

 

Figura 6: Aplicación de estacas y plántulas. 

 

Fuente: Propia del proyecto. 
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1. Presentación de resultados. 

 

Los análisis fisicoquímicos encontrados en el “Anexo B”, realizados a las muestras 

de suelo, en el período de Julio –Septiembre, se detallan en las siguientes tablas a 

continuación.  

 

Tabla 8: Parámetros físicos-químicos realizados en el primer piloto (parte baja) 

PARÁMETROS 
FÍSICO-

QUÍMICOS 

MUESTREOS 

NIVELES 
OPTIMOS DE 

REFERENCIAS 
DEL 

LABORATORIO 

NIVELES 
OPTIMOS DE 

REFERENCIAS 
DEL 

LABORATORIO 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO (ug/ml) (ug/ml) 

(ug/ml) (ug/ml) (ug/ml)     

Amonio (NH4) 31 11 3 

20 – 40 N/A 

Límite   Mínimo 20 20 20 

Porcentaje de 
decremento (%)                        
Límite   Mínimo  

C            -45,00          -85,00  

Límite Máximo  40 40 40 

Cumplimiento  C NC NC 

Fósforo (P) 40 99 126 

10 – 20 N/A 

Límite   Mínimo 10 10 10 

Límite Máximo  20 20 20 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
100,00  

           395,00          530,00  

Cumplimiento  NC NC NC 

Potasio (K) 590 736 385 

78 - 156 N/A 

Límite   Mínimo 78 78 78 

Límite Máximo  156 156 156 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
278,21  

           371,79          146,79  

Cumplimiento  NC NC NC 
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Calcio (Ca) 3216 3281 3938 

800 – 1600 N/A 

Límite   Mínimo 800 800 800 

Límite Máximo  1600 1600 1600 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
101,00  

           105,06          146,13  

 
Cumplimiento  

NC NC NC 

Magnesio (Mg) 871 379 758 

121,5 – 243 N/A 

Límite   Mínimo 121,58 121,58 121,58 

Límite Máximo  243 243 243 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
258,44  

            55,97          211,93  

 
Cumplimiento  

NC NC NC 

Azufre (S) 11 64 116 

10 – 20 N/A 

Límite   Mínimo 10 10 10 

Límite Máximo  20 20 20 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

             220,00          480,00  

 
Cumplimiento  

C NC NC 

Zinc (Zn) 4,3 8,2 4.4 

2,0 – 7,0 N/A 

Límite   Mínimo 2 2 2 

Límite Máximo  7 7 7 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

              17,14    

 
Cumplimiento  

C NC C 

Cobre (Cu) 12,6 3,6 4,8 

1,0 – 4,0   

Límite   Mínimo 1 1 1 

Límite Máximo  4 4 4 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
215,00  

           20,00  

 
Cumplimiento  

NC C NC 

Hierro (Fe) 68 22 27 

20 – 40 N/A 

Límite   Mínimo 20 20 20 

Límite Máximo  40 40 40 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

         
70,00  

    

Cumplimiento  NC C C 
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Manganeso (Mn) 29 30 47 

5 – 15 N/A 

Límite   Mínimo 5 5 5 

Límite Máximo  15 15 15 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

         
93,33  

           100,00          213,33  

 
Cumplimiento  

 
NC NC NC 

Boro (B) 0,13 1,1 0,54 

0,5 – 1,0 N/A 

Límite   Mínimo 0,5 0,5 0,5 

Límite Máximo  1 1 1 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

              10,00    

 
Cumplimiento  

 
NC NC C 

Potencial de 
Hidrogeno (pH)* 

7,3 7,8 7.7 

7     8   

Límite   Mínimo 7 7 7 

Límite Máximo  8 8 8 

 
Cumplimiento  

 
C C C 

Materia Orgánica 
(MO) 

2,66 2,8 1,9 

3,1 – 5,0 N/A 

Límite   Mínimo 3,1 3,1 3,1 

Porcentaje de 
decremento (%)                        
Límite   Mínimo  

        -
14,19  

             -9,68          -38,71  

Límite Máximo  5 5 5 

 
Cumplimiento 

  
NC NC NC 

Las siglas en el cuadro indican lo siguiente: C= Cumple; NC= No Cumple; N/A= No Aplica 

Elaborado por: Blga. Tarín González 
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Tabla 9: Parámetros físicos químicos realizados al segundo piloto (terreno con 

aplicación de geomembrana). 

PARÁMETROS 
FÍSICO-

QUÍMICOS 

MUESTREOS 

 
NIVELES 

OPTIMOS DE 
REFERENCIAS 

DEL 
LABORATORIO 

 
NIVELES 

OPTIMOS DE 
REFERENCIAS 

DEL 
LABORATORIO 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO (ug/ml) (ug/ml) 

(ug/ml) (ug/ml) (ug/ml)     

Amonio (NH4) 31 7 2 

20 – 40 N/A 

Límite   Mínimo 20 20 20 

Porcentaje de 
decremento (%)                        
Límite   Mínimo  

C            -65,00          -90,00  

Límite Máximo  40 40 40 

Cumplimiento  C NC 
 

NC 
 

Fósforo (P) 43 91 60 

 
 
 

10 – 20 

 
 
 

N/A 

Límite   Mínimo 10 10 10 

Límite Máximo  20 20 20 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
115,00  

           355,00          200,00  

Cumplimiento  NC NC 
 

NC 
 

Potasio (K) 279 730 107 

78 – 156 
 

N/A 

Límite   Mínimo 78 78 78 

Límite Máximo  156 156 156 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

         
78,85  

           367,95          -31,41  

 
Cumplimiento 

  
NC NC NC 

Calcio (Ca) 3240 3918 4172 

800 – 1600 N/A 

Límite   Mínimo 800 800 800 

Límite Máximo  1600 1600 1600 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
102,50  

           144,88          160,75  

 
Cumplimiento  

 
NC NC NC 
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Magnesio (Mg) 860 830 845 

121,5 – 243 N/A 

Límite   Mínimo 121,58 121,58 121,58 

Límite Máximo  243 243 243 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
253,91  

           241,56          247,74  

 
Cumplimiento 

  
NC NC NC 

Azufre (S) 11 222 37 

10 – 20 N/A 

Límite   Mínimo 10 10 10 

Límite Máximo  20 20 20 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

          1.010,00           85,00  

 
Cumplimiento  

C NC NC 

Zinc (Zn) 3 9,3 1,5 

2,0 – 7,0 N/A 

Límite   Mínimo 2 2 2 

Límite Máximo  7 7 7 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

              32,86    

 
Cumplimiento  

C NC C 

Cobre (Cu) 12,6 3,6 4,8 

1,0 – 4,0 

Dentro de la 
Normativa 
Ambiental 
Vigente  

Límite   Mínimo 1 1 1 

Límite Máximo  4 4 4 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
215,00  

           20,00  

 
Cumplimiento 

NC C NC 

Hierro (Fe) 73 18 22 

20 – 40 N/A 

Límite   Mínimo 20 20 20 

Límite Máximo  40 40 40 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

         
82,50  

    

 
Cumplimiento  

NC C C 

Manganeso (Mn) 31 37 38 

5 – 15 N/A 

Límite   Mínimo 5 5 5 

Límite Máximo  15 15 15 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

        
106,67  

           146,67          153,33  

Cumplimiento  NC NC NC 
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Boro (B) 0,19 1,1 0,23 

0,5 – 1,0 N/A 

Límite   Mínimo 0,5 0,5 0,5 

Límite Máximo  1 1 1 

Porcentaje de 
incremento (%)                        
Límite  Máximo  

              10,00    

Cumplimiento  NC NC C 

Potencial de 
Hidrogeno (pH)* 

7,3 7,8 7.9 

7     8 

Dentro de la 
Normativa 
Ambiental 
Vigente  

Límite   Mínimo 7 7 7 

Límite Máximo  8 8 8 

Cumplimiento  C C C 

Materia Orgánica 
(MO) 

2,95 4,3 0,9 

3,1 – 5,0 N/A 

Límite   Mínimo 3,1 3,1 3,1 

Porcentaje de 
decremento (%)                        
Límite   Mínimo  

          -
4,84  

            38,71          -70,97  

Límite Máximo  5 5 5 

Cumplimiento  NC NC NC 

Las siglas en el cuadro indican lo siguiente: C= Cumple; NC= No Cumple; N/A= No Aplica 

Elaborado por: Blga. Tarín González 

 



 

- 50 - 
 

Tabla 10: Relación cualitativa de los parámetros físico-químicos realizados en ambos pilotos experimentales. 

PARÁMETROS 

FÍSICO - QUÍMICO 

PILOTO 1 PILOTO 2 

PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Amonio(NH4) M B B M B B 

Fósforo(P) A A A A A A 

Potasio(K) A A A A A M 

Calcio(Ca) A A A A A A 

Magnesio (Mg) A A A A A A 

Azufre(S) M A A A A A 

Zinc(Zn) M A M M A B 

Cobre(Cu) A M A A M A 

Hierro(Fe) A M M A B M 

Manganeso (Mn) A A Al A A Al 

Boro(B) B A M B A B 

Potencial de 
Hidrogeno (pH) 

PN LAI  LAI  LAI  LAI  LAI  

Materia Orgánica 
(MO)* 

B B B B M B 

Las siglas en el cuadro indican lo siguiente: A= Alto; M= Medio; B= Bajo; PN=Prácticamente Neutro;  
LAI=Ligeramente alcalino. 

Elaborado por: Blga. Tarín González 
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3.2. Análisis y discusión de resultados 

 

3.2.1. Análisis de resultados físico-químicos. 

 

En base a los datos obtenidos en esta experimentación y establecidos en la Tabla 8,  

9 y 10, surge el siguiente análisis:  

 

El exceso de nutrientes en ambos pilotos experimentales, tales como: 

 

 Fósforo (P), con un incremento del 85 % en piloto de la parte baja con suelo 

mejorado y un 90% en el piloto con Geomembrana. 

 Potasio (K), con un incremento del 145 % en piloto de la parte baja con suelo 

mejorado y un 200 % en el piloto con Geomembrana. 

 Calcio (Ca), con un incremento del 146,79 % en piloto de la parte baja con 

suelo mejorado y un 160,75 % en el piloto con Geomembrana. 

 Magnesio (Mg), con un incremento del 211,93 % en piloto de la parte baja con 

suelo mejorado y un 247,47 % en el piloto con Geomembrana. 

 Azufre (S), con un incremento del 480 % en piloto de la parte baja con suelo 

mejorado y un 85 % en el piloto con Geomembrana.  

 Manganeso (Mn), con un incremento del 213,33 % en piloto de la parte baja 

con suelo mejorado y un 153,33 % en el piloto con Geomembrana. 

 

Lo cual resulta desfavorable para el crecimiento adecuado de la cobertura vegetal; 

teniendo como consecuencia, una regeneración muy lenta, crecimiento retardado y 

plántulas débiles. 
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También se encontraron parámetros en niveles de referencia óptimos del laboratorio, 

tales como, zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe), boro (B), materia orgánica (MO); que 

junto al potencial de hidrógeno (pH), generan un balance en los siguientes procesos 

metabólicos: crecimiento vascular, reproducción, formación de floración, semillas y 

frutos. 

 

El amonio (NH4), dentro de los análisis de suelo realizado por el laboratorio 

acreditado, se lo determinó como bajo, teniendo un decrecimiento del 85% en el 

piloto Experimental en la parte baja con aplicación de suelo mejorado y un 

decrecimiento del 90% en el piloto de bioingeniería con aplicación de geomembrana, 

pudiendo repercutir de forma directa al crecimiento de la cobertura vegetal; debido a 

que la carencia de amonio retrasa el crecimiento de las raíces. 

 

Los parámetros cobre (Cu) y potencial de hidrógeno (pH), se encuentran dentro de 

los límites máximos exigidos por la normativa ambiental vigente; muestras que 

fueron analizadas, por el Laboratorio Acreditado del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP).  

 

3.2.2. Análisis de implementación de estacas y plántulas en los pilotos 

 

La eficacia de la implementación de los pilotos experimentales, se los midió 

mediante el crecimiento de las estacas y especies arbustivas, sembradas en el 

terreno de estudio. A continuación, se detalla los análisis de los resultados visuales 

obtenidos en el período de experimentación: 
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En el piloto experimental de la parte baja, se aplicó una metodología de siembra 

lineal, dentro de las cuales se implementaron dieciocho estacas tanto de chaya 

(Loxopterigium huasango), como de huasango (Cnidoscolus aconitifolius); así 

como a su vez tres especies arbustivas de plántulas de huasango (Loxopterigium 

huasango), dos de algarrobo (Prosopis juliflora), dos de seca (Geoffroeae 

spinosa), y dos de cascol (Caesalpinia paipai). 

 

En el último mes, se obtuvieron mejores resultados con las estacas de Chaya 

(Loxopterigium huasango), teniendo aproximadamente un 84 % de brotes en las 

estacas; mientras que el huasango (Loxopterigium huasango) tuvo 45% de brotes. 

En lo concerniente a las especies arbustivas de plantulas implementas, se 

obtuvieron mejores resultados con las especies de algarrobo (Prosopis juliflora) y 

huasango (Loxopterigium huasango). 

 

En el piloto de experimental del talud con aplicación de geomembrana (color ocre 

oscuro), se aplicó la metodología de siembra alternada, dentro de las cuales se 

implementaron treinta y tres estacas, tanto de chaya (Loxopterigium huasango), 

como de huasango (Cnidoscolus aconitifolius); así como a su vez cuatro plántulas 

de especies arbustivas de huasango (Loxopterigium huasango), dos de algarrobo 

(Prosopis juliflora), tres de seca (Geoffroeae spinosa), y dos de cascol 

(Caesalpinia paipai).  

 

En el último mes, se obtuvieron mejores resultados con las estacas de Chaya 

(Loxopterigium huasango), teniendo aproximadamente un 73 % de brotes en las 

estacas; mientras que el huasango (Loxopterigium huasango), tuvo 36% de 
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brotes. En lo concerniente a las especies arbustivas implementas, se obtuvieron 

mejores resultados con las especies de algarrobo (Prosopis juliflora), huasango 

(Loxopterigium huasango) y seca (Geoffroeae spinosa). 
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CONCLUSIONES 

 

 La técnica más adecuada para la recuperación y restauración del suelo y 

cobertura vegetal de la Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla 

Santa Elena, es la “Técnica de bioingeniería con aplicación de geomembrana” 

debido a que permite la fijación de las raíces de especies nativas y pioneras en el 

suelo mejorado; característica reflejada en la retención del suelo y de protección de 

los procesos erosivos propios de esta región. 

 

 Se realizó la implementación de pilotos experimentales, aplicando las técnicas 

de ”Remoción de suelo con aplicación de suelo mejorado” y “Bioingeniería con 

aplicación de geomembrana”, teniendo un resultado positivo en el desarrollo y 

adaptabilidad de las especies sembradas; como a su vez mejorando el impacto 

visual y las condiciones eco-sistemáticas del terreno de estudio. 

 

 Al realizar la caracterización físico química mensual del suelo de los pilotos, se 

observó variación creciente en la mayoría de los nutrientes y materia orgánica, 

desde su implementación hasta su último análisis realizado; además se determinó 

que los niveles de cobre (Cu) y potencial de hidrógeno (pH), cumplen con los límites 

máximos permitidos en la legislación ambiental vigente, demostrando con ello la 

eficacia de la técnica aplicada en estos pilotos experimentales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar un estudio, para diseñar e implantar un sistema de riego por 

goteo, en vista de las ventajas de este método; además de efectuar análisis 

semestrales de la calidad del suelo en el territorio de estudio. 

 

 En futuros trabajos de investigación, se propone la continuación a mayor escala 

de la aplicación de la técnica de “Bioingeniería con aplicación de suelo mejorado”, 

debido a los resultados obtenidos dentro de este proyecto de titulación; a parte se 

sugiere realizar la implementación de los pilotos a inicios de época lluviosa, con la 

finalidad de aprovechar las lluvias y así asegurar el desarrollo adecuado de la 

cobertura vegetal. 
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Anexo A: Aval del proyecto de tesis por parte del Ministerio del 

Ambiente. 
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Anexo B: Ubicación Geográfica. 

  

  



 

- 63 - 
 

Anexo C: Concepto de parámetros físico químicos. 

 

Amonio (NH4
+). 

 

El nitrógeno, es uno de principales componentes de todos los seres vivos, presente 

mayoritariamente en forma gaseosa. Dentro de la naturaleza, son pocos los 

organismos capaces de utilizarlo directamente, realizándose la incorporación al 

suelo en forma de amonio (NH4
+) o nitrato (NO3

-). 

 

La correlación entre amonio – nitrato, es de gran importancia y afecta de forma 

directa al suelo. Debido a su influencia en el crecimiento de las plantas, su carencia 

causa efectos de retraso en el crecimiento de las raíces. La asimilación correcta de 

este nutriente, puede variar por temperatura, pH y propiedades del suelo. 

 

Fósforo (P). 

 

El fósforo constituye el 1% de la corteza terrestre, siendo parte de un gran número 

de compuestos; dentro de los cuales existen grupos como los fosfatos. Este grupo 

son los encargados de generar energía bioquímica al interior de las plantas; además 

de realizar una función esencial, en los procesos de transferencia de energía. 

 

El fósforo, es un nutriente limitante en los suelos, debido a que su ciclo natural 

involucra periodos muy largos; siendo complicada su incorporación directa desde la 

atmósfera. La insuficiencia de este elemento, trae como efecto el decrecimiento de 

las hojas y de las raíces.   
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Potasio (K). 

 

El potasio, en el suelo se clasifica así: estructural, fijado, intercambiable y en 

solución de suelo. El déficit del potasio, es frecuente en suelo arenoso; reduciendo el 

crecimiento de la vegetación, la floración y fructificación. 

 

Magnesio (Mg). 

 

El Magnesio, se encuentra en la solución del suelo en equilibrio intercambiable apto 

para las plantas. La mayor parte del magnesio intercambiable, proviene de las 

calizas, siendo adsorbido a las partículas de arcilla y materia orgánica. Mientras que 

el magnesio no intercambiable, se encuentra de forma directa en los silicatos del 

suelo; siendo su descomposición muy lenta. La escasez del magnesio, vuelve a las 

plantas vulnerables a las enfermedades. 

 

Azufre (S). 

 

El azufre se encuentra en los suelos en forma de sulfatos (SO-2), el proceso de 

mineralización, es un resultado de la actividad microbiana. La inexistencia del azufre 

provoca la decoloración de las hojas, afectando de forma directa a la elaboración del 

proceso de la fotosíntesis.  
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Zinc (Zn). 

 

El Zinc, se encuentra disponible en el suelo en forma de fosfatos y sulfatos. Este 

micronutriente, cumple funciones muy importes para la cobertura vegetal, activando 

los procesos metabólicos. La deficiencia de este elemento, causa el retraso del 

crecimiento de la cobertura vegetal. 

 

Cobre (Cu). 

 

El cobre, es un micronutriente necesario para el desarrollo de la cobertura vegetal, el 

mismo que es absorbido por la materia orgánica. La concentración de cobre, 

depende de la materia orgánica y del potencial de hidrógeno. La carencia del cobre 

causa el retraso de la floración y al crecimiento reproductivo (formación semillas y 

frutos). 

 

Hierro (Fe). 

 

El hierro es el cuarto elemento más cuantioso en la corteza terrestre, encontrándose 

en forma cristalina. La mayor parte de hierro en la Tierra, se localiza en forma 

ferrosa (Fe
++

) la insuficiencia de este oligoelemento limitan la calidad de los suelos. 

La ausencia del hierro, induce a que la clorofila no sea sintetizada, afectando al 

proceso respiratorio de las plantas.  
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Manganeso (Mn). 

 

El manganeso, se encuentra primordialmente en el suelo como óxidos, silicatos o 

carbonatos. Estos iones pueden ser absorbidos o fijados a superficies positivas de 

los cationes de intercambio. Los suelos arenosos son pobres en manganeso y casi 

no tiene retención en la tierra. La carencia del manganeso, produce la disminución o 

retrasa el crecimiento de la cobertura vegetal; además de no sintetizar la clorofila 

afectando así al proceso de la fotosíntesis.   

 

Boro (B). 

 

El boro impregnado al suelo en minerales de arcilla, óxidos de aluminio o hierro y 

materia orgánica, se encuentra en forma de ácido bórico (H3BO3) e iones de borato 

(BO3-). La mayor cantidad de boro en el suelo, es absorbido por la materia orgánica 

y puede ser fácilmente liberado a la solución del suelo. La inexistencia del boro 

provoca la reducción en el desarrollo de las yemas florales, semillas y la posibilidad 

de transportar el polen. 

  

Cloro (Cl). 

 

El cloro, se encuentra en los suelos en forma de cloruros (Cl-), y en menores 

cantidades formando parte de compuestos orgánicos. Los cloruros, son compuestos 

generalmente solubles, dentro de los cuales se encuentran cloruro de sodio (ClNa), 

cloruro de calcio (Cl2Ca) y cloruro de magnesio (Cl2Mg). La insuficiencia del cloro 
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produce la perdida de humedad en las plantas; además de enfermedades 

radiculares provocadas especialmente por hongos. 

 

Potencial de hidrógeno (pH) 

 

El potencial de hidrógeno se mide en un rango de 0 a 14; los suelos se clasifican en: 

 Suelos ácidos con un pH inferior a 6,5.  

 Suelos neutros con un pH entre 6,6 y 7,5. 

 Suelos básicos con un pH superior a 7,5. 

 

Los suelos tienen la predisposición a volverse ácido, debido a que las plantas 

tienden a captar o desplazar los cationes y emigrarlos a capas más internas por 

escorrentía o por asimilación de la cobertura vegetal.  

 

Materia orgánica (MO) 

 

El suelo, contiene materia orgánica procedente de la descomposición de los 

organismos que perecen, generando con esto humos; mismo que se encuentra 

conformado por azúcares, proteínas, minerales, fragmentos de vegetales y excretas.  

 

El humus genera actividad biológica que contiene todo tipo de microorganismo, al 

igual que una serie de productos coloidales y presentes en el suelo con carga 

negativa; hecho que permite la captación de los cationes. Debido a esta 

característica, los coloides tienen un complejo absorbente (incluyendo metales 

pesados); por lo que la materia orgánica del suelo actúa como depósito de los 

componentes.  
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Anexo D: Análisis físico-químicos de muestras de suelo. 

 

Anexo D1: Muestreo primario de los pilotos. 
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Anexo D2: Muestreo secundario de los pilotos. 
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- 72 - 
 

Anexo D3: Muestreo terciario de los pilotos. 
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Anexo E: Acuerdo No. 097-A. Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del 

Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelo Contaminados 
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Anexo F: Registro fotográfico etapas de la implementación de los pilotos 

experimentales. 

 

Anexo F1: Etapa inicial del proyecto. 

 

      

Foto 1: Área Norte-Sur  del estudio.           Foto 2: Área Este-oeste del estudio. 

       

Foto 3: Toma de coordenadas..                  Foto 4: Remoción de suelo. 
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Anexo F2: Etapas de muestreo. 

 

           

 Foto 5: Muestreo Secundario.                              Foto 6: Muestreo Terciario. 

 

Anexo F3: Etapas final del proyecto. 

         

Foto 7: Preparación del suelo.                    Foto 8: Aplicación de geomembrana 

                                                                                  mejorado. 
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Foto 9: Relleno de geomembrana. 1.           Foto 10: Relleno de geomembrana 2. 

 

             

Foto 11: Aplicación de estacas                      Foto 12: Aplicación de estacas   

en el piloto 1.                                                    en el piloto 2.  
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Foto 13: Aplicación de plántulas                     Foto 14: Aplicación de plántulas  

en el piloto 2.                                                     en el piloto 1. 

 

             

Foto 15: Riego asistido en                              Foto 16: Riego asistido en  

el piloto 2                                                          el piloto 1 

 

  



 

- 81 - 
 

             

Foto 17: Seguimiento del piloto 2                  Foto 18: Seguimiento del piloto 1 

 

 

 


