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"Esto Sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre 
pertenece a la tierra. Todo va entrelazado, como la sangre 
que une a una familia. Todo lo que le ocurra a la tierra les 
ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama 

de la vida; él es sólo un hilo...” 
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RESUMEN 

 
El Centro de Interpretación Agroforestal Turístico Piedad 

Mercedes tiene como finalidad investigar, promover el 

conocimiento y enseñar a los habitantes a convivir con la 

naturaleza, a manejar los ecosistemas y todos los recursos 

naturales como suelo, agua, aire, biodiversidad  silvestre y sus 

relaciones con el medio ecológico interpretar su 

funcionamiento, su equilibrio y conservarlo para no deteriorar el 

medio ambiente. 

En el sitio donde se propone el centro de interpretación se 

encuentran conjuntamente distintos ecosistemas naturales  y 

sistemas humanos de producción los cuales se los ha zonificado. 

Esta zonificación comprende: el bosque manejado, el bosque 

nativo, el sendero del vaquero a los pastizales, el bosque de 

amarillo y cedro, el corredor fluvial del Río Congo y el humedal 

de agua dulce.  Los senderos conducen a los sitios para 

observar la biodiversidad, sus actividades, fenómenos y los 

diferentes paisajes existentes. Al final se establece las funciones, 

servicios de cada uno de los ecosistemas recorridos y se han 

elaborados las tablas de las especies existentes y la descripción 

de la fauna y flora de los ecosistemas.  
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ABSTRACT 

The Interpretation Center Piedad Mercedes aims to investigate, 

learn and teach people to coexist with nature, to manage 

ecosystems and all natural resources as soil, water, air, wildlife 

biodiversity and its relationship to interpret their ecological 

environment operation, keep your balance and not to harm the 

environment. 

This Agro forestry Tourist Interpretation Center is aimed to 

acquaint visitors with the biodiversity in different ecosystems for 

which they have been zoned. This zoning includes trails that 

lead: the managed forest, the native forest, the trail of the 

cowboy to pasture, forest and yellow cedar, the river corridor 

and the Congo River to observe wetland biodiversity, activities, 

events and the different existing landscapes. At the end of 

establishing the functions, services of individual routes and 

ecosystems have developed tables of existing species and some 

images of flora and fauna ecosystem.  
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1.- Introducción. 
 

Ecuador es un país dotado de una gran riqueza ecológica por 

sus diversos ecosistemas y zonas de gran productividad 

agrícola. Sin embargo la falta de apreciación y mal manejo de 

estos recursos es un problema debido a un limitado 

entendimiento de los bienes y servicios ecológicos de dichos 

ecosistemas. En este documento se propone el desarrollo del 

Plan para un centro de interpretación como una opción para 

crear conciencia ambiental y de manejo agrícola sustentable.  

Un  Centro de Interpretación Agroforestal Turístico es un 

equipamiento donde se promueve el manejo visionario y 

cuidadoso de los recursos  suelo, agua y aire, considerando 

fundamentalmente, la conservación y protección de flora y 

fauna. El centro de interpretación agroforestal está orientado a 

cuatro funciones básicas: investigación y conservación de los 

ecosistemas agroforestales, divulgación de este conocimiento y  

a darle valor a lo propuesto en el centro. (11)  Se busca la 

interpretación de los ecosistemas con su diversidad biológica  y 

los elementos inorgánicos, las relaciones que éstos mantienen 

entre sí  traducido a un lenguaje sencillo y comprensible a  la 

comunidad para lograr   una convivencia sustentable. (2) 

El Medio  Ambiente  debe ser estudiado por el hombre para 

conocerlo  y manejarlo adecuadamente,  sin destruir el 
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equilibrio ecológico, manteniendo los recursos: suelo, agua y 

aire,  con el mínimo de impacto y contaminación. 

La  humanidad desde su aparición en nuestro planeta Tierra ha 

tenido un crecimiento acelerado descuidando su conservación 

y mantenimiento. En la reunión de las Naciones Unidas (ONU) en 

1987, la primera Ministra de Noruega Gro Harlen Brundtland en 

su Informe creó la Comisión Mundial para la  Conservación del 

Medio Ambiente.(1) Posteriormente en  la Reunión Cumbre de 

la Tierra en  Río  de Janeiro  (1992) se consolidó   el  mismo  

concepto y desde entonces se viene hablando de un desarrollo 

sustentable, es decir, conocer los recursos naturales  y beneficios  

que nos brindan los diferentes ecosistemas. 

2.- Planteamiento  del Problema. 

En la zona rural del Ecuador donde se ubican los agricultores 

para hacer una    parcela de producción con cultivos  para 

obtener el sustento diario,  el manejo tradicional local consiste, 

primero  realizar  un desmonte   donde se corta la vegetación 

existente, sean  éstos  matorrales o bosque dejando el suelo  

expuesto  a los agentes de la  erosión tales como la acción de 

la energía solar, el viento o la lluvia.  

Así se origina el problema por cuanto algunas de las 

características del suelo son mal manejadas  disminuyendo la 

acción de los microorganismos, la capa vegetal, la fertilidad del 
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suelo y   la  biodiversidad. Esto ocurre porque el agricultor 

nuestro no está  instruido de cómo conservar el Medio Ambiente 

y manejar el  suelo  manteniendo  el equilibrio ecológico sin 

disminuir su  capacidad productiva.  

2.1.- Justificación. 

La degradación ambiental y el aumento de la pobreza rural en 

el sitio de estudio y similares son temas de mucha preocupación 

en  Ecuador, Latinoamérica y en el mundo en general.  La 

destrucción de los ecosistemas, bosques naturales, la escasez 

del agua, la pérdida de la biodiversidad, la ingobernabilidad 

social ocupan la atención  y esfuerzos de gobiernos, 

Organizaciones No Gubernamentales, etc. 

El centro de interpretación Agroforestal Piedad Mercedes busca 

a través de la divulgación del conocimiento agroforestal y 

actividades demostrativas, desarrollar las capacidades 

específicas, valores y contribución al manejo responsable del 

ambiente y la transformación rural en un proceso de desarrollo 

sustentable. 

Los centros de Interpretación Turística se originaron con el 

descubrimiento de parques naturales cuyos pioneros trazaron 

las rutas de las maravillas que ostenta la naturaleza como por 

ejemplo: las cascadas, cañones, cataratas, humedales, etc.  

para deleite de los visitantes o turistas y también para organizar 

o constituir un parque nacional para las futuras generaciones. Al 
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mejorarse las vías de comunicación disponer de tiempo libre y 

aumentar los medios económicos surge el ecoturismo hacia 

lugares escénicos y pintorescos creándose los centros de 

interpretación como una forma especial de comunicación 

entre las áreas protegidas y sus visitantes. Los promotores 

crearon los senderos de Interpretación llamados ecológicos con 

el deseo de trasmitir de un modo vivencial y profundo algo de 

las maravillas de un entorno natural hacia los visitantes. En el 

campo de los parques naturales muchos países, ostenta un 

buen nivel de desarrollo e infraestructura de centros de 

interpretación. Es interesante y novedoso el desarrollo del 

Sendero Interpretativo Turístico del Paraíso en la ciudad de 

Guayaquil; como también se podría establecer en otros lugares 

del Ecuador.  

       3.- Metodología. 
 

3.1.- Marco Teórico. 
 

Este trabajo se basa en la experiencia desarrollada en otros 

países Latinoamericanos, donde se han creado Centro de 

Interpretación buscando una mejor  convivencia con la 

naturaleza y manejo sustentable de recursos agroforestales.  

Los conceptos y principios para los centros de interpretación 

que son crear conciencia ecológica y ambiental al público en 

general.  A continuación damos unas definiciones básicas. 
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Ecología.- Es la ciencia que estudia las relación entre los 

organismos vivos y su ambiente, intentando descubrir de que 

modo estas interacciones determinan la clase y el número de 

individuos que se encuentran en una área determinada y en un 

momento específico. 

La unidad básica de estudio de la Ecología es el ecosistema.  

Ecosistema.- Es el área específica en la que se da la interacción 

organismos-ambientes. Es decir, un ecosistema dinámico, 

donde los organismos vivos afectan y modifican a otros y a los 

componentes  inertes acciones que ocurren también de 

manera inversa en una continua interacción de los 

componentes bióticos y abióticos del ecosistema. Ejemplo: 

tierra (biosfera).  

Ecoturismo.- El sendero ecológico comprende un recorrido 

turístico con varias zonas tipificadas en donde las personas de 

todas las edades pueden disfrutar de la paz, tranquilidad y de 

mas placeres que nos brinda la naturaleza, donde a la vez se 

aprende a preservar y cuidar todos los recursos naturales y el 

medio ambiente.  

El desarrollo de centros de interpretación están ligados a lugares 

con ecosistemas naturales o creados por el hombre y  a los que 

se desea manejarlos sustentablemente. Por lo que entre sus 

objetivos está establecer las estrategias, para la protección y 

conservación de flora y fauna con que cuenta el área de 
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interés, así  como fomentar la investigación e interpretación de 

los ecosistemas naturales  (2).  

En los estudios se establece la importancia del bosque nativo, 

que es un bien natural que da servicios ambientales. También 

conviene reforestar, escogiendo especies nativas en peligro de 

extinción, para que el ganado pueda protegerse del sol, viento 

y lluvia, así como  mejoramiento del paisaje  y dar  plusvalía a 

los predios (3)  

 

Fig. 1.- Cadena Trófica de un ecosistema natural. 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/cadena_trofica 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cadena_tr%C3%B3fi�
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Cadena trófica (del griego throphe: alimentación) es el proceso 

de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de 

organismos, en el que cada uno sirve de alimenta del 

precedente y es alimento del siguiente.   

1.) En los bosques la  cadena se inicia con los vegetales 

productores  o autótrofos (autotropho del griego autós=sí 

mismo y trophe=alimentación) o sea un organismo que `` 

fabrica su propio alimentos´´ sintetizando sustancias 

orgánicas a partir de sustancias inorgánicas que toma del 

aire y del suelo, energía solar (fotosíntesis).  

2.) Los demás integrantes de la cadena se denominan 

consumidores. Aquel que se alimenta del producto, será el 

consumidor primario,  el que se alimenta de este último será 

el consumidor secundario y así sucesivamente. Son 

consumidores primarios, los herbívoros. Son consumidores, 

terciarios, etc. los carnívoros.  

3.) Existe un último nivel en la cadena alimentaria que 

corresponde a los descomponedores. Éstos actúan sobre 

los organismos muertos, degradan la materia orgánica y la 

transforman nuevamente en la materia inorgánica 

devolviéndola al suelo (nitratos, nitritos, agua) y a la 

atmósfera (dióxido de carbono).  

En una cadena trófica, cada eslabón obtiene la energía 

necesaria para la vida del nivel inmediato anterior; y el 
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productor la obtiene del sol. De modo que la energía fluye a 

través de la cadena. En este flujo de energía se produce una 

gran pérdida de la misma en cada traspaso de un eslabón a 

otro, por el cual un nivel de consumidor alto (ej; consumidor 

terciario) recibirá menos energía que uno bajo (ej: consumidor 

primario).  Esto es aplicable a la mayoría de los ecosistemas 

como es el caso de los bosques secos tropicales objeto de este 

estudio. 

Bosque.  

La definición de bosque alude a cualquier tipo de bosque, 

primario o secundario, donde se cuente con la ‘‘presencia de 

árboles maduros de diferentes edades, especies y porte 

variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta 

por ciento (70%) de esa superficie – 2 Ha. – y donde existan más 

de sesenta árboles por hectárea de quince o más centímetros 

de diámetro medido a la altura del pecho (DAP) ’’; como 

puede verse, la característica determinante del bosque, según 

la Ley, será la superficie que ocupa. Así las cosas, no existirá 

bosque en aquellos terrenos con una superficie inferior a las dos 

hectáreas; de manera que, será bosque todo ecosistema, 

nativo, ‘‘intervenido o no, regenerado por sucesión natural u 

otras técnicas forestales’’ que reúna los elementos antes 

apuntados.  
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Bosque secundario 

El concepto de bosque, en los términos de la Ley Forestal, deja 

por fuera, o desprotege, aquellos terrenos con bosque, cuya 

superficie resulte menor a las 2 Ha. “Bosque Secundario”, la cual 

lo describe como : “Tierra con vegetación leñosa de carácter 

sucesional secundaria que se desarrolla una vez que la 

vegetación original ha sido eliminada por actividades humanas 

y/ o fenómenos naturales, con una superficie mínima de 0,5 

hectáreas, y con una densidad no menor a 500 árboles por 

hectárea de todas las especies, con diámetro mínimo a la 

altura del pecho de 5 cm. Se incluyen también las tierras de 

bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas 

bajo el sistema de cortas de regeneración.” 

Ecosistema boscoso 

El ecosistema boscoso deberá entenderse como toda 

“composición de plantas y animales diversos, mayores y 

menores, que interaccionan: nacen, crecen, se reproducen y 

mueren, dependen unos de otros a lo largo de su vida. Después 

de miles de años, esta composición ha alcanzado un equilibrio 

que, de no ser interrumpido, se mantendrá indefinidamente y 

sufrirá transformaciones muy lentamente.”  
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3.2.- Hipótesis. 

La creación de un centro de Interpretación  ecológico ayudará 

a  mejorar el nivel de conocimientos de los ecosistemas 

naturales y agroforestales de sus visitantes. Fomentaría el 

manejo adecuado de los sistemas agroforestales por la 

comunidad local. Además servirá para mitigar el estrés de las 

personas que visitan el centro de Interpretación Agroforestal 

Piedad Mercedes. 

3.3.- Métodos. 

Para este trabajo se guiará en la siguiente forma: 

• Revisión de literatura de los centros de interpretación 

agroforestal de diferentes Instituciones y regiones. 

• Elaborar mapas temáticos: ubicación geográfica, 

topografía y uso de suelo, cobertura vegetal. 

• Propuesta y  Descripción de los senderos ecológico con  

presentación fotográfica. 

• Inventario de la biodiversidad de los  diferentes 

ecosistemas de  la zona que figuran en las tablas de flora 

y fauna silvestre. 

• Plan de difusión. Contactar con los Directivos de 

Educación media para difundir la visita a este Centro de 

Interpretación especialmente a jóvenes. 
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4.- Objetivos. 

4.1.- Objetivo General. 

Desarrollar un plan de un centro de Interpretación Agroforestal  

Turístico que fomente la conciencia ecológica en la comunidad 

e incentive las actividades agroforestales y turísticas en las 

subcuencas  de los ríos Congo y estero Conguillo al Norte del 

Cantón Balzar. 

4.2.- Objetivos Específicos. 

• Hacer una zonificación distributiva de ordenamiento 

territorial de los atractivos naturales y sistemas 

agroecológicos en el área de influencia del propuesto 

Centro de Interpretación turística.  

• Diseñar los senderos ecológicos que conducen a los 

diferentes ecosistemas y sistema agro ecológicos. 

• Investigar la biodiversidad existente en los diversos 

ecosistemas con visitas programadas.   

Fomentar la conciencia ecológica de la comunidad y los 

turistas, así como el manejo agroforestal y la recreación 

sustentable. 
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5.- Descripción general del área de estudio. 

El centro de interpretación Piedad Mercedes está ubicado en la 

Provincia del Guayas, Cantón Balzar, Parroquia Central,  lotes # 

4, 5,  y 8 de lo que fue la Cooperativa San Jacinto de la 

parcelación de la antigua Hda. La Fronda.  Estos lotes 

comprenden dos subcuencas del río Daule: por  el Norte el 

estero Conguillo y por el Sur el río Congo que permanece 

navegable casi todos los meses del año, llegando a su estiaje 

en los meses de  Noviembre y Diciembre, es decir antes de que 

comiencen las lluvias.  Se encuentra entre las siguientes 

coordenadas UTM. 

 
Puntos Coordenadas 

Norte 
 

Oeste 
1 9867000 626000 
2 9867000 630000 
3 9863000 626000 
4 9863000 630000 

 
 

El área de estudio es de   150  hectáreas. 
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5.1.-Ubicación geográfica.  

Fig. 2.- Zona de ubicación  del Centro de Interpretación. 
 

 

Zona de Estudio 

 
 

5.2.-Descripción  Topográfica. 
  

 La zona de  estudio está ubicada en lo que  en la Geografía 

 del Ecuador  se conoce  como los Cerros de Balzar. Estos 

 terrenos  son muy irregulares, formados por un conjunto de 

 colinas  cuya altura fluctúa entre 40  y 60 m. msnm. (Sobre el 

 nivel del mar). No se observa, planicies de más de 2 a 4 ha., a 

 orillas de los ríos y mesetas de las colinas. 
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Fig. 3.- Uso del suelo y cobertura  vegetal del Cantón Balzar. 

 
 
 Los ecosistemas del cantón Balzar son descritos a 
 continuación: 
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Estos son lugares con mucha vegetación que le permite 

mantener la humedad ambiental, con especies forestales 

endémicas, por esta razón  hay siempre buena humedad por 

lo cual  llama bosque húmedo.  

 

Estos son lugares en terrenos altos o llamados colinas que 

tienen especies propias como el Guasmo (Guazuma ulmifolia 

Lam), Cabo de hacha (Machaerium millei Stand), Espino sp,  

Saman (Albizia saman) (Jacq) Mueller, Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium) (willd) Spreng, Pechiche (Vitex 

gigantea H.B.K.).  Este tipo de bosque es el más común en el 

area de estudio. 

  

Como podemos apreciar en el mapa, no actualizado, 

aparecen áreas muy pequeñas en distintas partes del Cantón 

pero actualmente los cultivos de ciclo corto han crecido 

notablemente que corresponden al cultivo del maíz duro por 

lo cual el Cantón ocupa el primer lugar en este cultivo en toda 

la provincia del Guayas. 
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El Cantón Balzar se caracteriza por tener cultivos de bananos y 

plátanos a la orilla de los ríos y en terrenos planos, huertos de 

mango de exportación, cítricos, piña, sandia y melón.  

 

Este Cantón tiene grandes extensiones de pasto cultivados, 

donde predomina  la Saboya (Panicum maximun) y se está 

introduciendo pastos mejorado como Tanzania, Brachiaria 

Decumben y otras especies de pasto mejorado.  

 

Estas áreas están formadas por pastos cultivados en los cuales 

se han sembrados especies forestales con el  fin de dar sombra 

para proteger del sol y lluvia al ganado.  

 

Estas áreas corresponden a pequeños sectores donde crecen 

pasto natural y que los propietarios a veces usan el suelo para 

cultivo de ciclo corto.  

5.3.- Estudio de los principales factores del clima.  

Para esto se recurrió a los registros meteorológicos de INAMHI,  

correspondiente a Colimes de Balzar, que es  la estación más  

cercana a Balzar,  por cuanto este cantón carece de estos 

registros (Fig.3). Se debe indicar que  los factores  

meteorológicos se refieren a la época lluviosa enero a abril y  la 
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época seca de mayo a diciembre. Entre  los factores  más 

importantes  se mencionan: 

Precipitación pluviométrica,  fluctúa entre los 300 y 500mm de 

lluvia en la época húmeda o lluviosa. 

Temperatura que fluctúa entre los 28° a  35° C, en  la época 

lluviosa y 20 a 28° C. en la época seca.  

A continuación se presenta los promedios multianuales de 

precipitación en la Estación Colimes de  Balzar. 

Fig. 4.- Precipitación de la zona de Balzar. 

 Años  1950-2006 

Registro de Precipitacion
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 5.4.- Vías de Penetración al Centro de Interpretación 
 Agroforestal Turístico Piedad Mercedes.  

 
Fig. 5.- Vía de acceso al Centro de Interpretación Agroforestal Piedad 

Mercedes. 
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Para ir  al Centro de Interpretación Piedad Mercedes desde la 

ciudad de Guayaquil se toma la carretera Guayaquil-Daule-

Balzar el Empalme hasta el km 115 en la Hda. La Carmencita  

donde hay un desvío hacia el norte, pasando por el estero 

Huanchichal y luego se avanza hasta el río Congo donde existe 

un puente de hormigón armado, en el sitio llamado Peñasco 

Blanco, subiendo una colina se llega a la escuela fiscal Carlos 

Intriago Alvarado, se continúa por esta carretera de verano, 

donde hay un desvío que entra a un callejón que pasa 

adyacente a un establo ganadero se continua por esta vía 

unos 1,5 Km. Punto  1 de llegada donde habrá una 

construcción con todas la infraestructura necesaria para que 

los visitantes se equipen antes de comenzar la visita a los 

ecosistema.  
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Zonificación del Centro de Interpretación Agroforestal 
turístico Piedad Mercedes. 

 
Fig. 6.- Uso de suelo en el sector del Centro de Interpretación. 

 

 
Mapa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 24

Fig. 7.- Puente  de hormigón sobre el río Congo. 
 

 
 
 

Fig. 8.- Casa  del Centro de Interpretación  Agroforestal. 
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6.- Propuesta para el desarrollo del Centro de      

      Interpretación. 

 6.1.- Localización de la investigación.  

Las actividades se harán en los lotes L4, L5 y L8 que pertenecen 

a la unidad  productiva  Piedad Mercedes. Como los diferentes  

ecosistemas quedan distantes unos de otros  es necesario  

programar varios  recorridos, utilizando distintos senderos:  

6.2.- Zonificación  del centro de interpretación Piedad 

Mercedes. 

Este centro  para su estudio e interpretación de los diferentes 

ecosistemas estará dividido así: 

a).- SENDERO DEL BOSQUE MANEJADO DE TECA.- Sendero que 

conduce al bosque manejado de Teca  

b).-SENDERO DEL BOSQUE NATIVO.- nativo  hasta llegar al estero 

Conguillo. 

c).- SENDERO DEL VAQUERO.- Senderos que lleva a los  

diferentes cuarteles de pastizales donde pasta el ganado. 

d).- SENDERO DEL BOSQUE AMARILLO.- Sendero que va al 

bosque de amarillo y cedro hasta llegar a la casa de Hacienda. 

e).- CORREDOR FLUVIAL VERDE.- Visita al ecosistema del  río 

Congo utilizando canoas.  
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f).-SENDERO DEL HUMEDAL.- Sendero que conduce al humedal 

o poza situado en el L8  

 6.3.-Diseño de los Senderos Ecológico a los diferentes  

ecosistemas. 

6.3.1.- Sendero que conduce al bosque manejado de Teca.-  

De la vía  de verano que recorre toda la unidad productiva 

Piedad Mercedes y otras unidades vecinas sale un desvío o 

sendero que conduce hacia el bosque manejado de teca 

(Tectona grandis).  

Fig. 9. Recorriendo el sendero del Bosque Manejado  
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Fig. 10.- Sendero al Bosque Manejado.  

 

El terreno donde esta sembrado este bosque era un barbecho 

que se utilizaba en la época lluviosa para sembrar maíz amarillo 

duro; después de unos 4 años fue sembrado de pasto elefante 

el cual duro 3-4 años y se observó que con los aguaceros de los 

inviernos el terreno comenzó a deslizarse poco a poco cada 

año. Para detener este fenómeno se pensó en que era 
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necesario cultivar árboles que den solidez al suelo para lo cual 

se hizo la siembra de Tectona grandis por los años 1986 y todo el 

terreno de 4 hectáreas se cubrió con este nuevo cultivo. 

Después de unos 4-5 años se observó que el deslizamiento de 

tierra se detuvo, estabilizándose todo el cultivo. 

Fig. 11.- Bosque de Teca después del 1er corte. 

 

El bosque de Tectona grandis a los 15 años se hizo el primer 

corte de los árboles que alcanzaron su mayor altura y diámetro 

con el fin de dar espacio y luz para los árboles más pequeños. 

En la figura No.9 observamos el primer corte. 
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Fig. 12.- Retoño del bosque de Teca pasado los 5 años del 1er corte. 

 

A los 5 años después del primer corte se observó que los retoños 

alcanzan una altura de 8 a 10m y un diámetro de 8 a 10cm, 

constituyendo el bosque secundario Posteriormente podemos 

notar los siguientes cortes que se ha ido realizando con el 

crecimiento de los retoños.  

Teca.- entre las características más importantes de la teca 

(Tectona grandis, anotamos la siguiente:  

• Es un árbol que a los 18 a 20 años alcanza su máximo 

crecimiento llegando a una altura de 25 m.  

• El tallo tiene hojas grandes deciduas que miden de 25 a 

30 cm de longitud y que permanece con buen follaje en 

los meses de lluvia y humedad en el suelo. Pero comienza 
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a perder sus hojas en los meses secos de septiembre a 

diciembre.  

• La madera de la Tectona grandis es muy resistente dura y 

flexible que se utiliza para la fabricación de mueble y 

tumbados de muy buena calidad. Las herramientas 

como cierras y cepillos deben ser de buen acero porque 

rápidamente se destruye el filo.  

• Por la influencia del clima la madera de Balzar tiene 

buena acogida en el comercio nacional y 

especialmente en la exportación al exterior.  

• La Tectona grandis tiene otra ventaja, de que al cortar el 

árbol en cada época lluviosa aparecen los hijos o brotes 

que con buen cuidado dan origen a un nuevo árbol.  

• Esta especie forestal es originaria de la India y que se ha 

adaptado muy bien en la zona de Balzar.  

6.3.2.- Sendero que conduce al bosque nativo.-  

A continuación del bosque manejado viene un sendero que 

atraviesa un pequeño barbecho para luego entrar al bosque 

nativo. Este bosque se ha mantenido casi sin mayor 

transformación aquí podemos observar los 3 niveles de plantas, 

el nivel superior que corresponde a los árboles entre estas 
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especies podemos mencionar el caucho (Ficus elastica), Fernán 

Sánchez (Triplares guayaquilenses),  bototillo (Cochos pernum 

SSDD), laurel (Cordia alliadora), niguito (Mutingia calabura), 

jigua (Acotea SPP) y otros; el nivel medio formado por especies 

como el cabo de hacha (Cocoloba obobata), caña guadua 

(Guadua angustifolia) y el nivel inferior  constituido por las 

hierbas, entre ellas tenemos bejucos de diferentes variedades 

las cuales son trepadoras, clase de escoba que tienen una 

altura de 80 a 100cm. escoba de hojas finas (Sida rhombifolia L), 

escoba negra (Sida accuta Burm), pega pega (Desmodium 

tortuosum), pata de gallina (Elusine indica), verdolaga 

(Portulaca oleracea), etc. En este ecosistema hay abundante 

fauna silvestre cuyas especies se anotan en la tabla N. con 

algunas figuras. Después de atravesar todo el bosque nativo se 

llega al Estero Conguillo. Las especies mencionadas se pueden 

observar en la figura N.11. El bosque nativo tiene una extensión 

aproximada de 5 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

  



 32

Fig. 13.- Bosque Nativo con sus especies endémicas. 

 

 

6.3.3.- Sendero del vaquero por los cuarteles de los diferentes     

pastizales. 

Siguiendo por la carretera hacia el sur se encuentra los cultivos 

de diferentes pastizales para alimentación del   ganado, estos 

están divididos en cuarteles  pequeños de 4 a 5 há. Los primeros 

cuarteles están sembrados del más común de los pastos de la 

Costa ecuatoriana el Saboya  (Panicum maximum); otros 

cuarteles  están cubiertos con pasto mejorado, Tanzania, semilla 

importada de Brasil, luego siguen pastos mejorado como  

Brisanta  y la Brachiaria decumben, semillas procedentes de 

Brasil, también se cultiva el pasto elefante (Pennisetum 

purpureum). Todas estas semillas se han adaptado muy bien, 

porque han sido sembradas hace 5 o 6 años. 
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A continuación se exhiben las figuras con la descripción de los pastos 

Saboya (Panicum maximun).-  

Es una gramínea, natural del trópico de América y del África, 

esta planta puede alcanzar una altura de 2 a 3 m.  

Fig. 14 Pasto Saboya ( Panicum maximun) 

 

Fig. 15 Jinete recorriendo pastizales de Saboya 
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Entre sus características podemos anotar:  

Las hojas son lanceoladas, en estado de crecimiento son 

suaves y muy apetitosas para el ganado pero cuando 

maduran al llegar a la floración, son algo cortante y los 

animales lo rechazan.  

Se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm.  

Es pasto perenne que resiste  muy bien a los meses secos del  

litoral, es una gramínea que macolla abundantemente.  

El rendimiento de este pasto depende de la fertilidad del 

suelo y de la cantidad de lluvias que reciban; se han 

registrado producciones de 122 Tm/ha/año así como en 

terrenos pobres se han registrado 40 Tm/ha/año.  

El valor en proteína en pasto antes de la floración se ha 

registrado 13 % en las hojas tiernas y en el resto de los tallos 

que quedan después del pastoreo en 4,5 % según 

experimentos realizados en Centro América (19)  

Se propaga por semilla y por cepa, cuando se hace por 

semilla se utiliza 5 a 6 kg/ha.  

 

Panicum tanzania (Tanzania).- Esta gramínea es originaria de 

Tanzania (África).  Este pasto proviene de una selección 

realizada en Brasil y hoy es Panicum maximun mejorado que 

se ha adaptado muy bien al trópico Ecuatoriano. En la 
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Unidad productiva Piedad Mercedes hay cuarteles que 

tienen alrededor de 6 años de establecido, sometido al 

pastoreo del ganado.  

Fig. 16  Panicum  tanzania 

 

Las plantas a la floración alcanzan una altura de 1.30 a 1.50 

m; su follaje es suave y siempre es palatable. La producción 

es de 130 Tm/ha/año.  

Este pasto antes de su floración tiene un valor en proteína 

que fluctúa entre 12 a 14 %.  

La propagación se hace por semilla y por cepas, se utiliza de 

10 a 12 kg/ha y al sembrar la semilla debe ir a 1 o 2 cm de 

profundidad.  

Brachiaria decumbens.- Es una gramínea de África tropical 

alcanza un crecimiento de unos 50 cm, es estolonifera y tiene 

abundante macollaje, es muy apetecida por el ganado, es 
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tolerante al pisoteo; tiene una producción de 50 a 60 

Tm/ha/año; con un valor proteico de 9 a 11 %.  

 

Figura. 17   Brachiaria Decumbens 

 

Propagación este pasto se propaga por semilla utilizando 4 a 

6 Kg/ha.  

Desde la siembra hasta el primer pastoreo debe dejarse por 

lo menos  120 días. 

Brachiaria brizantha.- Este pasto es nativo del África tropical, 

tiene mucho follaje y resistente a la sequía. El ganado 

vacuno lo consume muy bien pero el ganado caballar lo 

rechaza. 
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Fig. 18  Brachiaria brizantha 

 

En las unidades productivas de nuestro estudio se ha 

sembrado hace unos años y aun persiste, resistiendo a la 

sequía pero se destruye con el pastoreo excesivo.  

Propagación se propaga por semilla utilizando 4 a 6 Kg/ha a 

una profundidad de 1 a 2 cm.  

La producción de este pasto es de 70 a 80 Tm/ha tiene un 

porcentaje de proteína que puede llegar hasta el 16 %.  
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Fig..  19 Pasto Elefante (Pennisetum purpureum).- 

 

Esta gramínea es perenne es planta nativa de Nigeria (África) 

y se introdujo a Ecuador hace unos 50 años. Alcanza una 

altura de 2 a 3 m.  

Entre sus características más sobresalientes podemos 

mencionar: tiene hojas lanceoladas anchas; resistente a la 

sequía y algunos agricultores la usan para mejorar las 

condiciones del suelo permaneciendo el cultivo unos o 3 

año;, resiste al pastoreo pero debe evitarse llegar al exceso. 

La producción de este pasto en buenas condiciones de suelo 

y humedad puede llegar a tener 180 Tm/ha/año.  
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El valor en proteínas del Pennisetum purpureum en las hojas 

tiernas es del 12,3 % y en lo que queda después del pastoreo 

solo alcanza un 5,5 % de proteína esto se comprobó en una 

experiencia realizada en centro América (19)  

 Este pasto se propaga por medio de cepas y el tallo 

maduro, las cepas se entierran en el suelo y dan origen a 

nuevas plantas; los tallos pueden ponerse en los surcos a una 

profundidad de 2 a 3 cm con suficiente humedad y de cada 

nudo de la caña nacen brotes que dan origen a nuevas 

plantas; las semillas de este pasto son estéril.  

Este pasto se lo puede cortar  para formar silo con 

preparación especial para tener alimento en la época de 

escasez.  
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Fig. 20.- Sendero del Vaquero 

 

Fig. 21. Vaconas mellizas en el establo. 
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Fig. 22.- Ganado en corrales de la Hacienda Piedad Mercedes. 

 

 

 

Fig. 23.- Ganado en Pastizales. 

 

  



 42

 

 

 

6.3.4.-  Sendero que va al bosque de amarillo y cedro hasta 
llegar a la casa de Hacienda. 

Este sendero parte de la ruta hacia el sur penetrando en el 

bosque donde hay gran cantidad de árboles de cedro cubano 

(Cedrella odorata) y amarillo  (Centrolobium paraenses) que 

han alcanzado su máximo desarrollo, puesto que tiene una 

edad de 24 años. Con la desventaja de que la Cedrela 

odorata, mientras crecía fue atacado por una plaga, (Exiphyla 

grandela)  perforador de las yemas terminales, que perjudicó 

notablemente al crecimiento de estos árboles, dando como 

consecuencia un fuste central pequeño de 3 o 4 m con muchas 

ramas; hay enredaderas y variedad de fauna silvestre al igual 
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que el bosque nativo. Este bosque tiene un extensión 

aproximada de 3 hectáreas. La Cedrela odorata se reproduce 

por semilla pequeña que cae al suelo húmedo donde germina 

fácilmente. Continuando por este sendero se asciende a otra 

colina y se llega hasta la casa de Hacienda. 

Fig. 24.- Árbol de Amarillo (Centrolobium paraense). 

 
Esta especie forestal es endémica de la zona. Se la debe 

conservar por cuanto es una madera muy apreciada y 

resistente al ambiente. Este árbol alcanza su mayor 

crecimiento de 18 a 20 años y con una altura de 20 a 25 m. De 

su fruto en cuyo interior se encuentra la semilla que germina en 

el suelo muy húmedo. 
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Fig. 25.- Bosque de  Cedro (Cedrella odorata). 

 

 

6.3.5.- Recorrido Fluvial.  

Saliendo de la casa de Hda. se llega a una balsa segura que 

permitirá el embarque de los visitantes en las canoas, una de 

estas canoas avanzará río arriba  para buscar un lugar 

apropiado para la pesca deportiva con anzuelos y observar  las 

diferentes especies  de peces, la otra canoa irá aguas abajo  

buscando otro lugar apropiado para realizar pesca deportiva. 

En las gráficas que están a continuación podemos apreciar el 

río Congo con un caudal de agua a medio cauce, las 

actividades que se realizan  y los paisajes  que ofrece la 

cobertura  vegetal de sus márgenes, formado por árboles, 

arbustos  y hierbas de sus orillas.  En la época lluviosa el agua 
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llena todo el cauce  convirtiéndose en una excelente vía fluvial 

que los agricultores aprovechan  para movilizar sus 

producciones como maíz  arroz,  plátano y madera hacia Balzar 

y otros centros de consumo. 

 

Fig. 26.- Sendero Fluvial (río Congo) 
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Fig. 27.- Corredor Fluvial y Actividades en el río Congo. 

 

 

 
 

 
Entre las actividades que se realizan en el ecosistema fluvial, a 

mas de servir como vías de transporte para movilizar las 

producciones, al iniciarse las lluvias de cada año, el caudal del 
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rio crece y los peces suben a desovar y a fines de febrero y 

principios de marzo la producción de peces aumenta 

considerablemente constituyendo  un recurso económico que 

los habitantes de la zona utilizan y comercializan, mejorando 

notablemente su economía, además de implementa el turismo 

fluvial con natación y navegación en canos a remo y a motor, 

en yates, etc. 

 

6.3.6- Sendero del Humedal 
 
Otro recorrido será por el sendero que conduce al humedal o 

poza situado en el   

Lote 8, donde aparece una vertiente de agua subterránea que 

aflora a la superficie terrestre dando como consecuencia una  

biodiversidad existente, entre ellas tenemos grama y pastos en 

las orillas, por otro lado caña guadua (Guadua angustifolia) y 

también variedad de peces pequeños.   

Este humedal permanece con agua todo el año,  por esta 

razón los propietarios de estos lotes aprovechan para realizar 

cultivos de arroz en el verano sin necesidad de bomba para 

regar los cultivos. 

Para fomentar el agroturismo se hará una campaña de 

comunicación y difusión con la participación de los directivos 
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de los colegios de Balzar para que los estudiantes visiten este 

centro de interpretación.  

El humedal es un ecosistema intermedio entre el medio 

acuático y el terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas y 

secas, caracterizado por la presencia de flora y fauna muy 

singular. El Convenio Internacional de Ramsar, realizado en 1971 

en la cuidad de Irán al que debe su nombre, fue convocado 

por la alarmante desaparición de miles de hectáreas de 

humedales en todo el mundo con el consecuente peligro de 

extinción de las especies que los habitan.  

El Convenio define a los humedales como ``Extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, 

sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 

incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en 

marea baja no exceda los 6 metros  
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Fig. 28. Sendero del Humedal. 

 

 
 

• Humedales del Ecuador  

El pasado 7 de junio, la Convención ecológica de Ramsar, con 

sede en Irán, reconoció a la Ciénaga de La Segua, en Manabí, 

como el quinto humedal del Ecuador con importancia 

internacional; previamente, el 14 de marzo se oficializó la misma 

distinción para Abras de Mantequilla, en Los Ríos. Estos dos 

humedales se suman a los 1.030 reconocidos en el planeta y 

forman parte de la megadiversidad forestal, marina, biológica y 

arquitectónica que el Ecuador exhibe con orgullo ante el 

  

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/humedales-de-ecuador-y-del-mundo-101557-101557.html
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mundo. La Ciénaga de La Segua y Abras de Mantequilla se 

unen al Parque Nacional Machalilla (Manabí), Manglares 

Churute (Guayas) y laguna Limoncocha (Sucumbíos), 

registrados internacionalmente.  

El término humedal  es de uso poco frecuente y se presta a 

confusión porque agrupa a muchos ambientes diversos como 

manglares, estuarios, pantanos, lagos, lagunas, llanuras de 

inundación, costas abiertas y hasta arrecifes de coral. En 

nuestro país se los localiza en la Costa, Sierra y Oriente.  

Los humedales contienen recursos bioacuáticos y vegetales; son 

refugios de aves marinas y pueden ser aprovechados para el 

ecoturismo y la agricultura.  

El valor de su importancia varía de acuerdo con sus  

características; en el caso de los manglares sirven para proteger 

la costa y sostener la vida de las especies marinas. 

Los de Abras de Mantequilla y la Ciénaga de La Segua 

acumulan agua en el invierno y permiten la formación de 

fangos y el desarrollo de lechuguillas; en el verano, el agua baja 

su nivel y queda un suelo fértil que es aprovechado para 

cultivos de cereales y frutales.  

Los usuarios, en época seca (mayo-noviembre), lo utilizan para 

cultivos de ciclo corto (maíz, tomate, arroz, sandía, pimiento, 
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melón), y para el pastoreo; en la estación lluviosa (diciembre-

abril), para la actividad pesquera. 

Tabla No. 1.- Síntesis de las funciones, servicios y valor de los 
ecosistema del Centro de Interpretación Agroforestal Turístico 

Piedad Mercedes del Norte de Balzar. 

ECOSISTEMAS FUNCIONES SERVICIOS VALOR/Ha. 

BOSQUE 
MANEJADO 

BOSQUE 
NATIVO 

Fotosíntesis con 
eliminación de CO2. 

Sistema radicular evita 
erosión del suelo 

La sombra protege al 
suelo de la acción 
erosiva del sol, lluvia y 
viento. 

Mantiene la humedad 
ambiental. 

Purificación del aire 
mediante la 
oxigenación 

Mantenimiento de 
humedad ambiental 

Protección de la 
biodiversidad del suelo 
con la sombra. 

Sirven de hábitat a las 
aves y animales 
silvestres. 

$ 20.000 

 

$25.000 

PASTIZALES Mantiene la humedad 

Defiende al suelo de la 
erosión eólica e hídrica 

Alimentar el ganado, 
aves y animales 
silvestres. 

$ 1000 

RIO CONGO Dar Agua para 
mantener la 
biodiversidad acuática 
y actividades del 
hombre. 

Riego a los cultivos 

Medio de 
comunicación fluvial 

Deporte acuático: 
natación, remo y 
pesca deportiva. 

 

$ 8.498* 

 

HUMEDAL Mantener la 
biodiversidad macro y 
micro orgánico. 

Mitigación del Cambio 
Climático. 

Recreación,  Turismo  

Fuente de agua para 
la comunidad. 

Mejora la producción y 
calidad de vida de los 
habitantes. 

$ 8.498* 

*Según  http://www.ramsar.org/info/values_intro_s.htm 

  

http://www.ramsar.org/info/values_intro_s.htm
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7.-Flora de los ecosistemas alrededor del centro de 
interpretación  

Tabla No. 2.- Especies Forestales Endémicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familia Nombre vulgar Nombre científico 

 
Boxacea 

 
Bototillo 

Cochiospermun vitifolium 

 Cabo de hacha  Machiarum miley  

 Fernán Sánchez  Triplares guayaquilensis  

  
Jigua 

 
Acotea SPP  

Anacardinacea Ciruelo, hobo Spondias purpose 

Angustifolia Caña guadúa  Guadua angustifolia Kunt  

 
Caesalpinaceae 

Acacia Amarilla Senna pigmea 

Capardaceae Sebastian Caparis flexuosa 

 Beldaco Pseudobombax millei 

 Palo de vaca   

 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. 

Mimosaceae Saman  Samanea saman  

Graminaceae  
Paja pata de 
gallina  

Eleusine indica  

Graminaceae  Pasto Saboya  Panicum maximun  

Graminaceae Pasto Elefante Penisetum purpureum 

 

            

 

               En la tabla anterior como podemos observar constan algunas 

especies endémicas: tales como el Caucho (Ficus elastica) 
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que siendo nativa de la zona casi ha desaparecido, solamente 

en el bosque nativo se encuentran algunos árboles en estado 

adulto y otros  

Es el valor económico que se les da por los servicios ecológicos 

que estos ecosistemas prestan en crecimiento. Asimismo el 

Laurel (Cordia alliadora), El Fernán Sánchez (Triplares 

guayaquilensis), El cabo de hacha (Machiarum miley), son 

especies que en esta zona están en peligro de extinción. En las 

unidades productivas de toda la región si no se conservan 

pequeñas áreas dedicadas a los bosques  se destruye la 

biodiversidad y se camina a la desertificación lo cual tenemos 

que evitarlo a como dé lugar.   
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8.-Fauna silvestre de los diferentes ecosistemas  

Tabla No. 3.- Aves predominantes en el ecosistema  

 

Familia Nombre común Nombre científico 

 
Carpintero 
Guayaquileño 

Campephilus 
guayaquilensis 
Woodpecker. 

 Cacique Icterus mesomelas 

Columbidae Paloma Rojiza 
Columba subvinacea 
Ruddy Pigeon 

Columbidae Paloma Perdiz Rojiza Geotrygon montana 
Ruddy  

 Guacharaca Ortalis crythoroptera  

 Gavilán Colifajeado Buteo albonotatus  
Zone- 

Ramphastidae Tucan diostede  Ramphastus tucanus 

 
Negro o Tordo 

Chaqueño Gnorimopsar chopi 

Psitacidae Loro Cabeza Roja  Aratinga erythrogenys 

   
 
 

Las aves llegan a dormir en los árboles de los pocos bosques 

que quedan así por ejemplo en las tardes y salen en las 

mañanas. El Cacique (Icterus mesomelas) vive en los bosques 

de caña guadua por qué allí encuentra su habitad apropiada, 

la Guacharaca (Ortalis crythoroptera) que habita muy cerca de 

las casas donde hay aves de corral criollas, también se 

encuentra la Valdivia con sus cánticos especiales en las 
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mañanas y las tardes, el Diostedé (Ramphastus tucanus) es otra 

ave que aparece en cierta época del año cuando encuentra 

frutos de los árboles que le sirven de alimentación y luego 

desaparecen cuando se acaban estos frutos por último el 

pájaro negro, el más abúndate de la zona, con su característica 

de qué forma grandes grupos que en la época de cosecha de 

maíz aprovecha de este grano en los maizales.   

 

Figura 29. Aves del Ecosistema. 
 

Cacique (Amblycercus holosericeus)       
 

      
http://www.ornitologiacolombiana.org/oc7/greeneyetal.htm    

 
El Cacique Piquiamarillo (Amblycercus holosericeus ) 

pertenece a un género monotípico de Icteridae, y está 

distribuido por la mayor parte de Centro y Sur América. Se 

sabe que la especie construye un nido en forma de taza, lo 

que la diferencia de otras especies de caciques, pero hay 

  

http://www.ornitologiacolombiana.org/oc7/greeneyetal.htm
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poca información publicada sobre su biología reproductiva en 

lugares fuera de Costa Rica. Aquí presentamos las primeras 

observaciones sobre la anidación y el comportamiento 

durante la incubación de la especie con base en información 

obtenida en un nido encontrado en el noreste de Ecuador. El 

nido era una taza construida con raicillas y hojas de bambú 

(Chusquea sp.), y estaba ubicado a 2.6 m de altura en un área 

cubierta por bambú denso. Los dos huevos fueron incubados 

durante el 64.1% del día a lo largo de los últimos nueve días de 

incubación. El promedio de la duración de periodos de 

atención fue de 40.7 min y el de periodos de ausencia de 24.4 

min. El adulto frecuentemente durmió mientras estaba sentado 

en el nido, metiendo su cabeza debajo de su ala. Además, 

frecuentemente metió su pico entre los materiales del nido, 

abriéndolo un poco, siguiendo un movimiento que 

típicamente realizan los ictéridos al forrajear. El nido y los 

huevos descritos aquí son muy parecidos a los de esta especie 

en otras partes de su distribución. Este registro de anidación 

sugiere que el Cacique Piquiamarillo anida durante la 

temporada seca, al igual que otras especies especialistas de 

bambú que se reproducen en nuestra área de estudio. 

 

 

 

  



 57

 Loro cabeza roja (Aratinga erythrogeny) 
 

  

Descripción de la especie.  

Son aves de color verde brillante de aproximadamente 30 cm 

de longitud, cuya característica principal es su cara de color 

rojo intenso y una línea roja en las curvas de las alas. Su pico es 

curvo, fuerte y ganchudo, y la cola larga y puntiaguda. 

Durante los primeros meses de la crías no presentan la 

coloración roja en la cabeza, sino hasta cumplir el primer año 

de edad. Sus patas tienen una disposición zigodáctila, es 

decir, dos dedos dirigidos hacia delante y dos hacia atrás, lo 

que les permite trepar y sujetarse con seguridad. Caminan 

torpemente sobre el suelo pero son trepadores excelentes y 

emplean a menudo su pico a modo de garfio para 

desplazarse entre las armas.  

La mayoría de los loros, tienen una lengua gruesa y musculosa 

que la utilizan con gran habilidad para romper semillas y 
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granos, como almendras, uvas de overal, cacumbos, frutos de 

palo santo, algarrobo, ceibos, angolo, charán, mango y maíz, 

que son su alimento principal.  

Hábitat  

Su hábitat es muy variable pero en general necesitan la 

presencia de árboles, ocupando las partes altas de estos en el 

bosque (dosel). Anidan en los huecos de trocos de ceibo, 

pretino y pasallo, que se forman generalmente por la acción 

de otra aves, como el pájaro carpintero, por enfermedades 

del árbol o cuando estos mueren. Sin embargo, algunas de 

estas aves que han sido mascotas liberadas en las ciudades, 

han sabido adaptarse y sobrevivir en zonas urbanas.  

 

 Pájaro Carpintero (Campephilus imperiales) 
 

 
 

http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=171 

  

http://www.animalesextincion.es/articulo.php?id_noticia=171
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Estos carpinteros eran el pariente más cercano del pájaro Pico 

de Marfil del Caribe, al cual también se le considera 

extinguido.  Se estima que vivían de ocho a doce años. 

 La principal fuente de alimento eran las larvas de escarabajos, 

que se encontraban en determinadas épocas del año de 

manera abundante, en periodos cortos de tiempo. 

Consecuentemente, los lugares de alimentación serían 

probablemente mejor aprovechados por grupos nómadas. 

También se alimentaban de insectos y gusanos que 

capturaban bajo la corteza o en el suelo tras la cosecha. 

 Los carpinteros ponían una nidada al año, permaneciendo en 

el nido toda la etapa de incubación, que duraba semanas y 

hasta meses, y de la que finalmente salían de dos a tres 

polluelos. La cría era entre febrero y junio. 

 Hay unos 120 ejemplares disecados en museos de todo el 

mundo, pero sin embargo no hay grabaciones sonoras ni fotos 

de ejemplares vivos. Un animal más que se extingue, y se lleva 

todos sus secretos consigo.  
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 Guacharaca (Ortalis canicollis) 

 

Gusta de los humedales, viviendo en grandes grupos, 

durmiendo en perchas de árboles y haciendo tremendos 

ruidos. Pueden cantar al unísono muchos ejemplares 

escuchándoselos a distancias de 2 km; y el macho canta con 

un registro de una octava más baja que su congénere 

hembra. Puede cantar al dueto, al mismo tiempo es difícil de 

distinguir cuántos lo hacen. Graciosamente, los lugareños, 

hacen la onomatopeya de su canto: macho ``quiero matar ´´, 

la hembra ``quiero casar´´.  

Emparentados con las gallinas, todas las aves de esta familia 

son cazadas en exceso. Vive tanto en el suelo, en los árboles 

alimentándose de hojas, frutos, semillas, flores, orugas, 

lagartijas. Cuando hay sequía, y muchos árboles quedan 

desfoliados y florecen (como Vitex cymosa), puede 

observárselos comiendo flores en los puntos donde los gallos 
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no pueden. Las semillas frecuentemente les pasan sin 

descomponerse, por lo cual funcionan como dispersadores.  

 
           Tucan (Ramphastos toco)                  

 

      
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/pic/ramphastidae/ramphastos/toco/index.htm 

 
El Tucán Toco es natural de América del Sur. Su distribución 

comprende desde las Guayanas hasta Bolivia, Paraguay y 

norte de Argentina. 

Este tucán, en excepción de sus parientes, se le ve en las 

sabanas y zonas de pocos árboles. También habita en las 

selvas de galería (selvas que crecen a lo largo de las orillas de 

los ríos) y selvas húmedas. Se le documenta hasta los 1200 

metros de elevación. 

El nido usualmente consiste de un hueco en las palmas, o en 

los bancos de los ríos o en hormigueros. Normalmente usan un 

hueco que ya existe, aunque es posible que con el pico lo 

agranden o anchen la entrada. 

  

http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/pic/ramphastidae/ramphastos/toco/index.htm
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De longitud mide de 53 a 56 cm. Llega a lograr un peso de 

unos 540 gramos. El pico en su interior es del mismo color 

reluciente que en el exterior. 

Al Tucán Toco también se le conoce por Tucán Grande. En 

portugués se le refiere por Tucanuçu. En inglés se le llama Toco 

Toucan. 

 
 

 Garrapatero (Crotophaga sulcirostris)   
        

   
http://quercus-robur.blogspot.com/2010/01/garrapatero-pijuy-crotophaga.html 

 
Garrapatero pijuy (Crotophaga sulcirostris).-Es una ave que se 

encuentra distribuida principalmente en la Costa y Oriente del 

Ecuador. 

Es un ave completamente negra, parecida a un cuclillo, con el 

pico grande y curvo. Mide unos 32 cm y machos y hembras 

son similares. Tiene una larga cola, pero las alas son cortas, por 

lo que no es un buen volador; su vuelo consiste en planeos y 

  

http://quercus-robur.blogspot.com/2010/01/garrapatero-pijuy-crotophaga.html
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aleteos alternados. Como los demás miembros de su familia, 

entre los que se encuentran los cuclillos y correcaminos, tiene 

en las patas dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia 

atrás. 

Se distingue de su pariente cercano, el garrapatero ani 

(Crotophaga ani), por la presencia de surcos en el pico y la 

ausencia de una protuberancia en el mismo, y del garrapatero 

mayor (Crotophaga major) porque éste es mayor y de ojos 

claros. Además, las tres especies tienen distribuciones distintas, 

aunque en algunas zonas llegan a sobrelaparse. Otra 

característica distintiva es la voz, un ti-jú o pi-jú repetido, que es 

el origen de su nombre vulgar en algunos países.  

Dándole continuidad a la observación de aves realizada en 

diciembre de 2009 en el BLP y parques de la ZMG, he tratado 

de poner más atención en las aves que rondan mi colonia y, si 

se ponen de modo, cazarlas fotográficamente.  

En las fotografías publicadas, no alcanzo a distinguir si tiene 

surcos el pico, por lo que también podría ser el Garrapatero de 

pico liso o garrapatero ani (Crotophaga ani). 

Como las demás especies de su género, habita en áreas 

abiertas o semiabiertas, como en potreros, pastizales, sabanas, 

huertos y campos de cultivo. Viven en un ambiente donde 

habita el ganado tanto vacuno como caballar. Tiene una 

dieta basada en semillas, insectos y frutos. Son aves gregarias y 
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viven en grupos de hasta cinco parejas reproductivas. 

Defienden un territorio común y ponen los huevos en un nido 

común. Los huevos son incubados por todos los miembros del 

grupo, que también se ocupan del cuidado de la progenie. 

 
 
 

Negro (Gnorimopsar chopi) 
           

 
http://www.mec.gov.py/cmsmec/?attachment_id=19920 

Muy sociable y compañero, el Pájaro Negro o Tordo 

Chaqueño (Gnorimopsar chopi) es un pájaro nativo muy 

conocido en el país. Vale la pena resaltar que, no obstante su 

nombre científico, este pájaro no es Chupim o Chopim 

(Molothrus bonariensis), cuyo el macho es negro azulado y la 

hembra es acastañada. 

También conocido como Mirlo o Graúna, se encuentra 

esparcido por todo el Brasil, excepto en la región Amazónica. 

  

http://www.mec.gov.py/cmsmec/?attachment_id=19920
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Él habita los campos, pastajes y otras regiones de mata. Así 

como ocurre con todos los animales pertenecientes a la fauna 

brasileña, sólo se permite su comercialización por creadores 

registradas legalmente en el IBAMA. 

Son capaces de aprender algunos trucos y reconocer a 

miembros de la familia, aceptando caricias y contestando a 

los llamados con canto precioso. Sin embargo, debe 

“entrenárselo” poco a poco, pues se asusta fácilmente y un 

trauma más duro puede comprometer a la salud del pájaro, 

tornándolo receloso y solitario. El Pájaro Negro puede aún 

acercar su cabeza de las barritas de jaula para conseguir una 

caricia. Alcanzan aproximadamente 22 cm. y, en la 

naturaleza, suelen vivir en bandos, desplazándose de un lado 

para otro. 

Este pájaro no presenta dimorfismo sexual. A los 18 meses de 

vida, ya están listos para la reproducción. La hembra pone de 

2 a 4 huevos y el periodo de incubación es de 14 días en 

promedio. Después de aproximadamente 40 días, las crías se 

ven listas para salir del nido. 
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9.-Mamíferos del ecosistema  
 

Tabla No. 4.- Lista de los mamíferos del ecosistema 
 
 

Familia Nombre 
Común Nombre Científico 

Cervidae Venado  Mazama americana 

Rodentia, 
Agoutidae Guanta  Agouti taezanowskii 

Cordados Conejo silvestre  Oryctolagus cuniculus 

Didelthieae 
Zariguella o 
zorro 

Didelthis marsupiales 

Sciuridae Ardilla  Sciurus stramineus 

Prosionidae Cusumbo Botoflemus flevus 

Felidae Tigrillo Felis pardales 

Mimecophagidae 
Oso 
hormiguero 

Tamuanda mexicana 

   Muridae Rata común Rattus rattus 

 
 

El hombre del campo con el fin de conseguir los recursos para 

subsistir al utilizar el suelo ha ido destruyendo el hábitat de los 

mamíferos silvestres. Pero aun así siguen existiendo algunas 

especies que viven en los pequeños bosques y matorrales de la 

zona, podemos mencionar el venado (Mazama americana), 

guanta (Agouti taezanowskii), conejo silvestre (Oryctolagus 

cuniculus) y otros q figuran en la lista. 
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Fig. 30.- Fauna  del Ecosistema 

 
Venado (Mazama americana) 

  
              
 
 

Esta especie de venado mide entre 65 y 75 cm de altura a los 

hombros y alcanza un peso de entre 24 y 48 kg. La espalda 

tiene un aspecto ligeramente encorvado y el anca es 

visiblemente alta en comparación con los hombros. Es un 

ciervo esbelto, de color pardo rojizo en el dorso y espalda se 

continúa hacia el vientre, haciéndose un poco más claro allí, 

pero nunca es blanquecino. La frente presenta un mechón de 

pelos largos con los extremos obscuros. Solamente los machos 

tienen astas cortas, casi rectas y dirigidas hacia atrás. 

Pequeño, de cuerpo esbelto color café rojizo y nervioso por 

naturaleza, el temazate, Mazama americana, o yuc, como se 

le conoce en Yucatán, siempre está en constante movimiento, 
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olfateando el aire para saber cuán cerca se encuentran sus 

enemigos. 

 

Guanta (Agouti taczanowskii) 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/Agouti_paca  

 

Su cuerpo mide entre 60 y 79 cm de longitud y la cola 2 a 3 

cm. Pesa entre 7 y 12 kg. Está cubierta por un pelaje híspido de 

color pardo o anaranjado, con bandas de manchas blancas 

redondeadas. La cabeza es grande, las mejillas son abultadas, 

las orejas son cortas, marrones, las vibrisas son largas, los ojos 

son grandes y bien separados. La gestación dura 115-120 días. 

Historia Natural  

Tiene hábitos nocturnos. Se alimenta de vegetales 

(tubérculos, rizomas, vástagos, hojas, semillas, frutos). Pasa el 

día en su madriguera construida con varias salidas disimuladas 

por el follaje. Es una excelente nadadora. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agouti_paca
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibrisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9rculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1stago
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La paca es objeto de caza por su excelente carne. La cacería 

indiscriminada y aún más la destrucción de 

su hábitat amenazan su supervivencia como especie. 

Conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) 
 

  
 

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_11_conejo/conejo.htm 
 
 
Orden: Lagomorfos 

Familia: Lepóridos 

Género: Oryctolagus 

Especie: Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 

 Subespecies presentes: .Una sola especie en la Península 

Ibérica. Aun cuando otros estudios taxonómicos más recientes 

consideran la presencia de 2 subespecies: laOryctolagus 

cuniculus algirus, con presencia limitada a Galicia, Portugal y 

la mitad del suroeste peninsular, y es de tamaño corporal algo 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_11_conejo/conejo.htm
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más pequeño que la otra especie, la Oryctolagus cuniculus 

cuniculus,  que ocupa el resto del territorio peninsular, 

subspecies de la que se considera proceden todas las razas de 

conejo doméstico. Longitud del cuerpo: entre 40 y 45 cms. 

Longitud de la cola: de 4 a 6 cms.  Longitud de las orejas: De 

7,5 a 9 cms. Alzada a la cruz: De 15 a 20 cms. Peso: De 900 a 

1.500 gramos. Status de la especie: Especie cinegética que no 

se encuentra amenazada, ni en peligro. 

Descripción de la especie 

Popular mamífero de mediano tamaño, pelo suave y corto, 

orejas largas y rabo corto, es una especie fundamentalmente 

crepuscular y nocturna  que constituye pieza clave en nuestra 

fauna y que hasta 1912 (J. W. Gridley) se incluía dentro de los 

roedores, por su similitud con los mismos, si bien a partir de esta 

fecha se incluyó taxonómicamente dentro del grupo de los 

lagomorfos, al ser evidentes las diferencias entre uno y otro 

orden: los roedores tienen un par de incisivos en la mandíbula 

superior que encajan perfectamente con el par 

correspondiente de la mandíbula inferior; mientras que los 

lagomorfos tienen más desarrollados los dientes de la 

mandíbula superior que no encajan  con los de la inferior (de 
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aquí que se llame a este tipo de dientes tan característicos de 

la especie como “dientes de conejo”). 

El conejo es una de las llamadas especies claves o 

esenciales de la cadena trófica. Es un mamífero que se 

alimenta de las hierbas de la zona y este sirve de alimento 

a los animales carnívoros como el tigrillo, aves de rapiña 

como el halcón , el gavilán, , tales como el grupo de los 

carnívoros, sin excepción, aves como las medianas y 

grandes rapaces diurnas y nocturnas o a reptiles como la 

culebra bastarda o la de herradura o el lagarto ocelado, 

además del jabalí  y del erizo (Erinaceus europaeus). 

 
 

Especies de reptiles del ecosistema  
 

Tabla No. 5.-Lista de los reptiles del ecosistema en estudio. 
 

Familia Nombre Común Nombre Científico 

Iguanidae Iguana común Iguana iguana 

Boidae matacaballo Boa constrictor  spg. 

Colubridae 
Verde o 
correlona 

Mastigodrias bodaerti 

 Falsa coral  
Erytrolamprus easculapi 
venustissimus 

 

  

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_03_jabali/jabali.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/06_01_erizo/erizo.htm
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En la tabla de los reptiles figuran pocas especies debido a que 

el hombre en su actividad productiva ha destruido su hábitat. 

Sin embargo los reptiles de acuerdo con la cadena trófica 

devoran algunas especies de animales lo cual contribuye a 

mantener el equilibrio ecológico de lo contrario muchas 

especies como el ratón se convertirían en plaga de los 

ecosistema.  

Fig. 31.- Reptiles del Ecosistema. 

Falsa coral (Erytrolamprus easculapi venustissimus) 

 

Características: 110 cm., se alimenta de lagartos y serpientes

; es 

mimeta de las corales con coloración símil anillado rojo, negro y 

amarillo, puede ser diferenciada de ellas porque generalmente 

presenta doble anillo negro; coloración dorsal se continúa a ventral 
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Iguana común (Iguana iguana) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana 

Pueden medir de 1,5 o 2 metros. Son animales herbívoros y se 

reproducen por medio de huevos, que son colocados bajo 

tierra durante el mes de febrero (verano austral). Alcanzan la 

madurez sexual a los 16 meses de edad, pero son 

consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 cm de 

largo. 

El color verde de su piel les permite confundirse perfectamente 

con la vegetación que hay en su entorno. Su piel está 

recubierta de pequeñas escamas, tienen una cresta dorsal 

que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy 

vistosa en los machos. 

Todas las iguanas tienen patas muy cortas y cinco dedos en 

cada pata, acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
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y delgada y está bordeada por una hilera de afiladas 

escamas dorsales. Este animal a veces emite resoplidos. Posee 

escamas, una bolsa gular en la garganta y una orla dorsal, 

liquido parecido a la saliva, que los machos utilizan para 

marcar su territorio. 

También se caracterizan por un gran repliegue debajo de la 

barbilla similar a una papada y son conocidas por sus 

espectaculares exhibiciones en los rituales de defensa y 

cortejo, en los que levantan el cuerpo mientras agitan con 

fuerza la cabeza de arriba a abajo. Viven principalmente en 

regiones bastante húmedas, como la selva mexicana y 

brasileña. 

Determinación del sexo  

Las iguanas alcanzan su madurez sexual entre 1,5 y 2,5 años de 

edad. Por esto, no es hasta cuando la iguana tiene año y 

medio que se puede comenzar a buscar en ella señales sobre 

su sexo. Se puede también hacer una prueba de ADN para 

determinar el sexo antes de su madurez sexual. 

Características de un macho  

El macho se distingue de la hembra porque tiene una cresta 

más grande y protuberante, la cabeza es corta y no tan 

alargada. Tienen unas glándulas a nivel de su membrana 

subtimpánica que en la madurez sexual empiezan crecer y se 
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notan los bultos.  La papada suele ser más grande. Los poros 

femorales, protuberancias que van por abajo de sus piernas, 

son más marcados que en la hembra, además tienen dos 

bultos en la zona de la cloaca que son los hemipenes. 

Los machos también tienden a cambiar a un color anaranjado 

en época de apareamiento. Esto, aunque tampoco es una 

característica exclusiva de los machos, su color es más brillante 

y fuerte que en las hembras. La época de apareamiento es 

diferente en cada región del mundo; está regida por 

temperaturas, humedad y radiación solar, que hacen que 

entren en la época de celo. 

Las hembras tienen la cara más alargada, su cresta es 

pequeña, su papada no es tan grande y los poros femorales 

no son tan notorios y protuberantes, por lo que vemos que son 

características físicas casi contrarias, en cuestión de tamaño, a 

las de un macho. 

Las hembras en su época de apareamiento pueden comenzar 

a desarrollar huevos incluso cuando no han tenido contacto 

con un macho. Esto representa un peligro si no se tiene 

conocimiento de cómo debemos prepararnos para una 

iguana grávida en cautiverio. 
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10.-Fauna del corredor fluvial: ríos y esteros  

Tabla No. 6.-  Lista de peces del Ecosistema Fluvial. 

Familia Nombre común Nombre científico 

Tichliadae Tilapia roja Oreo Chromis Niloticus 

Haemulidae Roncador Pomadasis panamensis 

Mugilidae Lisa Mugil cephalaus 

Centropomidae Robalo Centropomus spp. 

Scianidae Corvina Cynos spp. 

Aridae Bagre  Galeichthis peruvianus 

 vieja Sparisoma cretense 

 ratón 
Prochilodontidae fangio 
kuhlii 

 

En la tabla de los peces se anota las principales variedades 

existentes enriqueciendo la fauna acuática, se debe 

mencionar que esta fauna  conserva sus especies porque 

encuentran suficiente alimentos en la abundante flora 

acuática que aprovechan la energía alimentaria, es decir por 

la cadena atrófica se mantienen las especies. Se debe indicar 

que con los primeros aguaceros y crecientes del río suben a 

desovar en los meses de enero a febrero y luego en abril y 

mayo hay una gran cantidad, dando origen a una actividad 

pesquera muy abundante que favorece la economía de los 

habitantes ribereños.   
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Fig. 32.- Especies del ecosistema fluvial 
 

Tilapia roja (Oreochromis mosssambicus X spp.) 
 

       
http://es.wikipedia.org/wiki/Tilapia 

 
La Tilapia roja, también conocida como Mojarra roja, es un pez 

que taxonómicamente no responde a un solo nombre 

científico. Es un híbrido producto del cruce de cuatro especies 

de Tilapia: tres de ellas de origen africano y una cuarta israelí. 

Son peces con hábitos territoriales, agresivos en su territorio el 

cual defiende frente a cualquier otro pez, aunque en cuerpos 

de aguas grandes, típicos de cultivos comerciales, esa 

agresividad disminuye y se limita al entorno de su territorio. 

En cuanto al dimorfismo sexual de la especie, se ha 

mencionado que los machos son más grandes y poseen 

mayor brillo y color, que las hembras. La reproducción se 

caracteriza por ocurrir una incubación bucal, además de que 

se cuida la cría. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tilapia
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido
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Respecto a su alimentación, la tilapia roja, come todo tipo de 

alimentos vivos, frescos y congelados. Asimismo aceptan 

alimentos secos para peces, en particular pellets humectados 

previamente. Los machos de la tilapia crecen más 

rápidamente y alcanza un tamaño mayor que la hembra. En 

cultivo comercial alcanzan dimensiones de hasta 39 cm, 

aunque en acuario un poco menos.  

 
Roncador (Pomadasis panamensis) 

 

 
 

No existe una clasificación única para el pez roncador, sino 

que se define como cualquier pez que es capaz de producir 

un sonido por la noche, está claro que hablamos bajo del 

agua y según dicen, puesto que todavía no he escuchado 

ninguno, parece que es un redoble de un tambor lejano.  Los 

peces roncadores se deslizan cuando caen la noche y buscan 
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alimento, mientras que por la mañana suelen dormir en 

manada. 

 

Lisa (Mugil cephalaus) 

     
 

Bagre (aleichthis peruvianus G) 
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11.- Evaluación de los impactos ambientales del 
Centro de Interpretación Agroforestal Turístico Piedad 
Mercedes. 

Los árboles forman parte del bosque seco tropical que 

actúan positivamente para mitigar los impactos que la 

actividad productiva ocasiona en el ambiente estos son: 

• Purificación del aire.- sirven como filtro naturales 

purificando el aire, eliminando gases toxico y 

produciendo oxigeno. 

• Protegen contra los incesante rayos del sol.- los árboles 

brindan sombra refrescando el ambiente y filtrando los 

rayos solares.  

• Ahorran energía.- a; refrescar el ambiente las unidades 

de aire acondicionado no tienen que utilizarse 

demasiado y de estar forma los árboles nos ayuda a 

ahorrar energía.  

• Proveen alimentos.- sus frutos, hojas, semillas, corteza y 

raíces sirven de alimentación tanto para el hombre 

como para los animales.  

• Aíslan ruido.- funcionan como aisladores y absorbente 

de ondas sonoras producidas por vehículos, industrias, 

aeroplanos y otros. 
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• Proveen combustible.- Los árboles constituyen una 

fuente de carbón vegetal indispensable para muchos 

países subdesarrollados.  

• Barreras contra el viento.- funcionan como 

amortiguadores de la velocidad del viento. Función 

importante en los cultivos agrícolas, así como en las 

costas donde amortiguan vientos huracanados y 

protegen de la erosión y desgaste.  

• Habitáculos para la vida silvestre.- proveen el ambiente 

adecuado para el desarrollo de variadas formas de 

vida tanto de fauna como de flora. 

• Protegen contra la erosión.- al caer la lluvia sobre las 

capas de los árboles, las gotas de lluvia son desviada y 

al mismo tiempo su velocidad se reduce evitando así el 

impacto de estas sobre el suelo.  

• Conservación de cuerpos de agua.- al controlar la 

erosión también se controla la sedimentación en los 

cuerpos de agua porque sus raíces amarran los terrenos 

evitando su desprendimiento.  

• Producción de hojarasca.- la cantidad de hoja que 

caen de los árboles al suelo constituye una fuente de 
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materia orgánica que utiliza algunos seres vivos para su 

alimentación.  

• Producción de madera.- las especies de árboles 

madereros nos proveen los materiales de construcción 

más versátiles existente, los cuales se utilizan en la 

construcción de casas, botes, muebles y artesanías.  

• Añaden belleza al paisaje.- los árboles ornamentales y 

todos los árboles tienen un valor estético, estos imparten 

belleza a los parajes formando una obra de arte natural.  

• Aumentan el valor de la propiedad.- los árboles 

incrementa el valor de las propiedades en no menos de 

un 20%.  

• Recreación pasiva.- brinda condiciones como la 

sombra, aire puro y vida silvestre que son elementos 

importantes en el turismo para y sosiego espiritual de los 

turistas. 
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12.- La población de Balzar y su distribución de 
acuerdo con las diferentes actividades económicas  

 

 

Tabla 7.- Población de Balzar por actividades económicas 

 

AREAS TOTAL HOMBRES MUJERES OBSERVACIONES 

URBANA 24.280 12.277 12.003  

RURAL 24.190 13.065 11.105  

TOTAL 48.470    

 

Según estos datos el porcentaje de la población urbana es de 

50.09% y el de la rural es 49.91%. 

Como se puede apreciar la población está distribuida casi 

igual en la ciudad y en el campo. Esto se debe a que las 

actividades económicas del cantón  se concentran en el 

recurso suelo por su fertilidad y de los demás ecosistemas. 

En este censo también tenemos que analizar los porcentajes 

de la población según la rama de actividad que es el 

siguiente 
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Tabla. 8. Porcentajes según ramas de Actividad 

1.-Agricultura, ganadería 

pesca y silvicultura 

55,4% 

2.-Comercio 10,8% 

3.-Manufactura 4,2% 

4.-Construccion 3,8% 

5.- Enseñanza 3,4% 

6.-Otras actividades 22% 

 

Estos porcentajes, para ser más didácticos se muestran 

visualmente en el grafico siguiente: 

 

Fig. No. 12 Grafica de las Actividades de la Población 
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1.‐Agricultura, ganadería 
pesca y silvicultura

2.‐Comercio

3.‐Manufactura

4.‐Construccion

5.‐ Enseñanza

6.‐Otras actividades

 

13.- Fortalezas de la zona.-  

Esta zona  tiene algunas fortalezas , entre éstas podemos 

mencionar:  la fertilidad del suelo que se manifiesta en la 

producción de maíz amarillo duro,  gran cantidad de 

pastizales que da origen a una abundante ganadería vacuna 

y últimamente se viene sembrando muchas  áreas  de  bosque 

de  teca (Tectona  grandis) ; otra fortaleza constituyen  las 

numerosas fuentes de agua, como esteros , manantiales, 

humedales y ríos donde en los meses de lluvias se genera  

abundante cantidad de peces, principal fuente económica  

para los habitantes  ribereños. 
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14.- Debilidades.- 

También se anota debilidades de la zona, entre estas 

podemos mencionar: falta de infraestructura para defender la 

salud de la comunidad, por ejemplo, las casas de las familias 

deben tener fosas sépticas para recoger las aguas servidas y 

de los servicios, y por tubería conducirla a la fosa séptica y 

luego hacia alguna laguna de oxidación o pantano seco; las 

familias deben tener un método para purificar el agua de 

bebida; no hay centros de salud para proteger, curar y 

enseñar a los habitantes cómo mantener su salud; las vías de 

comunicación y transporte son escasas y deficientes, solo 

sirven para el verano; no hay energía eléctrica para servicio 

de la comunidad; carece de seguridad para defender las 

producciones de la delincuencia y el abigeato. 

Para solucionar en parte estos problemas, debe establecerse 2 

o 3 centros comunales para hacer reuniones, donde los 

técnicos darán charlas tendientes a mejorar las producciones 

agrícolas y pecuarias, también  falta un retén de policía 

comunitaria. 
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15.- Administración del Centro de Interpretación    

 Agroforestal Turístico Piedad Mercedes. 

Para manejar este centro se debe tomar en cuenta los 

principios básicos de la organización y de la administración, 

con el fin de aprovechar de la mejor manera los recursos 

naturales paisajísticos, económicos y humanos. Además, es 

importante identificar las oportunidades que el Centro brinda.  

La administración no es en sí un fin, sino un medio para el logro 

de los objetivos; es importante e indispensable para el desarrollo 

económico y social de las empresas.  

Descripción de las actividades en la organización.  

Incluye actividades para el personal y para las actividades  

Agroforestal y Turísticas:  

• Propietario: tiene a cargo la dirección general de la 

empresa  agroforestal turística. 

• Administrador: tiene a cargo el manejo integral de la 

empresa, con autoridad sobre todo el personal. Y tiene 

contacto con los agricultores del área vecina al centro 

de interpretación. 
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 Manual de procedimientos: conjunto de normas y reglas que 

especifican la manera de realizar actividades bien definidas 

en determinado trabajo relacionado al Centro de 

Interpretación.  

La administración del Centro de interpretación debe establecer 

una planificación anual con las actividades, recursos 

económicos y humanos determinando cuál es la labor 

específica que desarrolla cada persona dentro de los Centros 

Agroforestal Turísticos, además de los recursos necesarios, son 

aspectos que el administrador debe tener en cuenta al 

asignarle el trabajo a la persona más hábil y mejor dispuesta 

para realizarlo.  También es su responsabilidad desarrollar un 

estrategia de comunicación y difusión de las actividades que se 

realizan en el centro y que será detallada más adelante. 

La Administración del Centro de Interpretación se debe regir de 

acuerdo a un Reglamento para la conservación de los 

Ecosistemas del Centro de Interpretación Agroforestal Turístico  

Piedad Mercedes se muestra a continuación: 

 

Reglamento 

Artículo 1 

Se crea el Centro de Interpretación Agroforestal turístico Piedad 

Mercedes en el área comprendida entre los lotes 4, 5 y 8 de la 
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Unidad productiva Piedad Mercedes, del Norte del Cantón 

Balzar. 

Artículo 2 

Este Centro de Interpretación tiene como objetivo fundamental 

la convivencia de la comunidad y los turistas con la Naturaleza 

para defender la flora y Fauna de los ecosistemas. 

Artículo 3 

Para cumplir con esta finalidad los propietarios, los visitantes  y 

la comunidad adquieren el compromiso de proteger a la Flora y 

Fauna Silvestre, los cultivos y cualquier otra  explotación y 

actividad turística  para mejorar el paisaje. 

Artículo 4 

El Centro de Interpretación tendrá como objetivos los  

siguientes: 

a.- Favorecer buenas prácticas de manejo para la 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

renovables.  

b.- El recurso suelo debe estar siempre cubierto con cultivos, 

para evitar la erosión y después de las  cosechas con plantas 

leguminosas que posteriormente se incorporarán al suelo. 

c.- El centro de interpretación Piedad Mercedes contribuirá 

con los Ministerios de Agricultura y Ganadería  y del Medio 

Ambiente en su propósito de no deteriorar sus Recursos 

Naturales. 
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d.- Contribuir con la Educación Ambiental desde las escuelas 

de la zona, tendientes a fomentar el criterio de protección, 

conservación, cuidado y desarrollo sustentable de la flora y 

fauna silvestre de estos lugares. 

e.- Todos lo desechos sólidos y orgánicos deben ser recogidos 

para ser reciclados y utilizarlos como abono orgánico. 

f.- Los guanos de las diferentes explotaciones agropecuarias 

como ganado, aves, cerdos serán reciclados para formar 

específicamente los abonos orgánicos que irán a las parcelas 

donde se hacen los cultivos. 

g.- Eliminar la quema en los rastrojos después de las cosechas, 

para lo cual se usará rozadora manual o a tractor para triturar 

toda la materia orgánica y luego incorporarla al suelo con el 

arado. 

h.-  Protección, conservación, investigación, reproducción e 

interpretación de la flora y fauna silvestre con que cuentan los 

ecosistemas de las diferentes zonas  establecidas en el texto. 

i.- Promover y difundir actividades de turismo ambiental, de 

sensibilización ecológica que fomenten la convivencia y 

esparcimiento de los visitantes. 

j.- Promover la operación autosustentable del Centro de 

Interpretación Piedad Mercedes. 
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k.- Participar como socio o asociado con otros productores 

para incrementar la convivencia con la naturaleza y la 

comunidad. 

l.- Los visitantes pueden llevar productos como  frutas, plantas, 

flores y otros  pagando su respectivo valor para ayudar al 

autofinanciamiento. 

m.- Los visitantes no podrán cazar las especies silvestres  ni 

pescar con atarrayas ni redes. 

n.- Restringir el uso de muchas substancias tóxicas  que se 

utilizan en la agricultura y que contaminan el Ambiente 

reemplazando con productos orgánicos obtenidas de las 

plantas tales como: Tabaco, Altamira, barbasco, jaboncillo, ají 

gallinazo, ortiga, etc. 

Artículo 5 

El Centro de Interpretación tendrá un Director o Directora  

nombrado por la Junta Directiva de AGROPIEMER. Este 

Director tendrá un personal que estará formado por  un 

Administrador  y los guías turísticos que conducirán a los 

senderos que llevan a los ecosistemas. 
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16.- Estrategias de Difusión y Comunicación  

Las actividades que se realizaran en el Centro de 

Interpretación se difundirán a la población objeto: 

• Niños en edad escolar 

• Jóvenes  colegiales 

• Agricultores 

• Público en general 

Para la difusión al mencionado se realizará un calendario de 

visitas para dar charlas de información y días de campo  se 

demostrara como se maneja los cultivos, la orientación para 

dar mayor rendimiento en carne y leche del ganado, y en esta 

forma mejorar la economía y el nivel de vida de los habitantes. 

Igualmente se hará resaltar la belleza paisajística y actividades 

deportivas a los turistas, así como a lo que se realiza en el 

Centro de Interpretación y su funcionamiento. 

Para la comunicación  a la población escolar y al público se 

utilizará los medios siguientes: Se entregará un  tríptico que 

contendrá importantes datos del Centro de Interpretación 

Agroforestal  Piedad Mercedes, hojas volantes, la prensa local, 

radio locales, como editar una pequeña revista donde se 
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realice una descripción de los ecosistemas que se visitarán, así 

como de toda la biodiversidad y recursos que se presentan en 

ellos, con el fin de mantenerlos sin destruir el equilibrio 

ecológico. 

Se dará a conocer el cronograma para efectuar buenas 

prácticas de manejo agrícola. 
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17.-Resultados  y  Discusión. 

Una vez zonificado el lugar de estudio, usando los senderos 

respectivos se tiene los siguientes resultados: 

• Se ha elaborado la ficha descriptiva de las funciones y 

servicios de los ecosistemas  

• Cada ecosistema cumple funciones y servicios que 

benefician a la biodiversidad, los habitantes y el medio 

ambiente.  

• En el recorrido de los ecosistemas se ha encontrado  muchas 

especies de la flora y fauna silvestre que constan en las 

diferentes tablas. 

Por la actividad agropecuaria desarrollada, se ha impactado 

las especies forestales de la zona, por ejemplo el palo de vaca, 

el laurel, cedro, guayacán, la caoba y otros. 

La actividad antrópicas ha privado de los beneficios de estas 

especies forestales  muy valiosas. 

También del recorrido de la zona se ha establecido que la 

infraestructura de vías  y otros servicios  es muy deficiente, por 

esta razón se debe atender  estos aspectos, para fomentar las 

actividades turísticas. 

Los beneficios a obtenerse de las actividades en el Centro de 

Interpretación serán: informar, educar, capacitar. 
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18.- Conclusiones y Recomendaciones 

• El  centro de Interpretación Piedad Mercedes tiene la misión 

de enseñar a los agricultores, comunidad y a los turistas a 

manejar los recursos naturales que tienen los ecosistemas  

para mantenerlos siempre sustentable sin deteriorar el medio 

ambiente. 

• Todos los agricultores, la ciudadanía y las instituciones 

involucradas en la conservación del medio ambiente deben 

participar en la conservación de los ecosistemas de la zona. 

• Invitar a los Ministerios de Agricultura y Ganadería, de Medio 

Ambiente  para que realicen charlas sobre explotaciones 

agrícolas, ganaderas  y la defensa del medio ambiente. 

• El Centro de Interpretación recomienda a los agricultores  y 

comunidad en general  que aprendan a reciclar todos los 

residuos de cosechas y guano para transformarlo en abono 

orgánico, para no contaminar el suelo. 

• Evitar  que arrojen a los ríos materiales que destruyan la 

fauna acuática en forma indiscriminada cuando realizan 

labores de pesca. 

• Restringir el uso de muchas substancias tóxicas  que se 

utilizan en la agricultura y que contaminan el Ambiente 
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reemplazando con productos orgánicos y plantas repelentes 

de plagas. 

• Con este trabajo se trata de incentivar al uso de  buenas 

prácticas de manejo agropecuario, forestal y turístico  para   

mitigar los múltiples impactos que por falta de conocimiento, 

la actividad productiva,  ocasiona a los recursos y al medio 

ambiente. 

• Que el Ministerio de Educación haga efectiva la aplicación 

de la Educación Ambiental en todas las escuelas de la 

república para concientizar la defensa del medio ambiente. 

• Pedir a los maestros de las diferentes escuelas de la zona 

que pongan en vigencia efectiva la  Educación Ambiental. 

• Pedir que el Gobierno y los habitantes de la zona 

contribuyan a  mejorar las vías y  los otros servicios básicos 

para  elevar la calidad  de vida de los habitantes de la zona. 

• Difundir mediante  trípticos las propuestas del Centro de 

Interpretación Agroforestal Turístico Piedad Mercedes  

• Insuficiente educación ambiental de la sociedad civil para 

generar procesos culturales en concordancia con el 

equilibrio   del medio ambiente. 
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CENTRO DE INTERPRETACION  

AGROFORESTAL TURISTICO 

 PIEDAD MERCEDES .  

  

VISITENOS  

RECORRA LOS SENDEROS NATURALES 

QUECONDUCEN A LOS ECOSISTEMAS:  

BOSQUES MANEJADO  

 BOSQUE NATURAL  

PASTIZALES  

 HUMEDAL  

RIO CONGO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PODEMOS UTILIZAR LOS ECOSISTEMAS 

APROVECHANDO SUS RECURSOS Y        

MANTENIENDO SU SUSTENTABILIDAD     

PARA LA PRESENTE Y FUTURAS           

GENERACIONES  

  

 

ECOSISTEMA FLUVIAL  

SENDERO QUE CONDUCE AL BOSQUE 

MANEJANDO DE TECA Y BOSQUE    

NATIVO.  

DISEÑO DE LOS SENDEROS 

ECOLÓGICOS A LOS DIFERENTES 

¿DONDE QUEDA EL CENTRO AGROFORESTAL 

PIEDAD MERCEDES? 

EN LA RUTA GUAYAQUIL EMPALME EN EL 

KM. 115 EN EL DESVIO BOCA DEL CONGO 

(CARMENCITA) HACIA EL NORTE SE PASA POR 

EL PUENTE DEL RIO CONGO LUEGO UN  

DESVIO  QUE  CONDUCE AL MENCIONADO 

CENTRO CON UN RECORRIDO DE 15 KM. 

APROXIMADAMENTE.  



ECOSISTEMA DEL HUMEDAL  

FORMADO POR UNA VERTIENTE DE AGUA 

SUBTERRANIA QUE AFLORA A LA SUPERFICIE 

TERRESTRE DANDO UNA BIODIVERSIDAD 

EXISTENTE ENTRE ELLAS TENEMOS GRAMA, 

Y PASTOS EN LAS ORILLAS, CAÑA GUADUA 

ECOSISTEMA DEL RIO CONGO MOSTRANDO 

LA BIODIVERSIDAD ACUATICA, COMO VIA 

FLUVIAL Y BELLEZA PAISAJISTICA  

PASTIZALES PARA EL MANTENIMIENTOS DEL 

GANADO, LAS ESPECIES DE GRAMINEAS MAS 

CULTIVADAS SE TIENE LA SABOYA (Panicum 

maximun), TANZANIA (SABOYA MEJORADO), 

BRACHIARIA Y OTROS.  

BOSQUES MANEJADO  

ESTE BOSQUE DE TECA (Tectona grandis) SOBRE 

LOS 20 AÑOS DE EDAD, SE HA HECHO VARIOS 

CORTES CUYOS RETOÑOS TIENEN 10m. DE 

ALTURA. 

BOSQUES NATIVOS  

ESTOS BOSQUES CONSERVAN ESPECIES 

ENDÉMICAS TAL COMO HA SIDO 

ORIGINALMENTE ENTRE ESTAS PODEMOS 

MENCIONAR EL CAUCHO (Ficus elastica), FERNÁN 

SANCHES (Tripais Guayaquilensis), ETC. 
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