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La visión enfocada al desarrollo de conocimiento tropical está surgiendo con rapidez en 
Australia, que contiene en el norte una zona tropical. Para ello han unido el Gobierno, la 
Universidad, el empresariado y las comunidades locales (Ellyard, 2003; The 
Governments of the Northern Territory, Queensland and Western Australia, 2004; 
Martin, 2004; AVCC, 2006). 
 
Impulsar Ecosistema Guayas con la misión de convertir este ecosistema en el 
laboratorio natural de la humanidad, para desarrollar ciencia y tecnología tropicales, que 
con urgencia necesita la población de la tierra que habita actualmente en la franja 
tropical del planeta, activa insospechadas ventajas para toda la humanidad, el país y sus 
instituciones. 
 
El interés nacional y mundial por el Ecosistema Guayas surge de la diversidad y 
oportunidad de las áreas del conocimiento que abarca, toda vez que la mitad de 
población de la tierra habita actualmente en la franja tropical del planeta, necesitando de 
ciencia y de tecnología tropicales, que se encuentran aún en incipiente desarrollo. 
 
El Ecosistema Guayas al incluir 13 de las 24 provincias y 107 de los 226 municipios del 
país abre el potencial de constituirse en el laboratorio natural de prueba de las mejores 
fórmulas de manejo ambiental y social del Ecuador. 
 
Ecosistema Guayas es el camino propicio de búsqueda de conocimientos y de 
aprendizaje que permita tomar las mejores decisiones respecto a la explotación de los 
recursos, los sistemas de transformación y el manejo de los residuos. 
 
Ecosistema Guayas es un lugar, una oportunidad, una forma de trabajar, un modo de 
pensar y un modo de vivir. Es el laboratorio natural que dispone la humanidad para 
crear conocimiento tropical, casi inexistente por un lado y crucialmente necesario por 
otro. 
 
Agricultura. Un negocio de conocimiento 
 
La agricultura del Ecuador puede convertirse en una fuente de generación exclusiva de 
conocimiento mundial, de riqueza y de prosperidad y dejar de ser una preocupación. 
Solo hay mirar en la dirección de conocimiento, ciencia y tecnología. Aquí la 
agricultura tiene que ser un negocio de conocimiento, se tiene que abrir nuevos 
campos, hay que vender sueños antes que productos. Al ejecutar por alrededor de 15 
años proyectos específicos se ha descubierto la existencia de un elemento enlazante de 
las actividades humanas y de la naturaleza: el nitrógeno (N). Este elemento, al fijarse 
biológicamente a través del superorganismo Azolla (Carrapiço, 2010). en el ecosistema 
de arrozales va a suscitar nuevos paradigmas en el sistema agrícola, alimenticio, de 
salud, económico y medioambiental del país. 
 
Un elemento químico, el nitrógeno, ensamblado al arroz y a la agricultura puede 
convertirse en la plataforma económica más grande del Ecuador siempre que se 
acrisole en la visión y talento de los ecuatorianos. El nitrógeno forma parte del 3 % de 
la agricultura, ganadería, flora, fauna y población del país, articulando estos sectores a 
los recursos naturales, al medioambiente y a la salud. El Ecuador puede constituirse en 
referente mundial del nitrógeno, como Chile es del cobre y Sudáfrica del oro. 
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