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RESUMEN 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE BIOCOMERCIO QUE FORMAN PARTE DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO DEL CANTÓN PASAJE 

 

 Erika Cecibel Jiménez Abad 

 

La relación del hombre con la naturaleza es de vital importancia para el uso correcto y 
conservación de sus ecosistemas. El presente trabajo de investigación, trata sobre las 
actividades económicas y servicios ambientales derivados de la naturaleza, que 
conforman el Biocomercio en el Cantón Pasaje. Se identifica los productos y servicios, 
destacando la actividad agrícola y pecuaria, actividades económicas principales. La zona 
rural es un atractivo para los turistas que buscan salir de la rutina diaria, adquirir nuevas 
experiencias y compartir con la comunidad sus costumbres. Se plantea una propuesta 
para desarrollar el turismo rural en el Sitio Campo Real, dado por sus labores 
agropecuarias, y el bosque húmedo que presenta, además de la microcuenca de 
Palenque, un atractivo para los bañistas. Innegablemente este tipo de turismo se 
convierte en una alternativa para generar nuevos ingresos económicos y el desarrollo 
local de la zona. 

 

Palabras clave: Biocomercio, servicios ambientales, agroturismo, biodiversidad, 
ecosistema 

 

 

OF BIOTRADE PRODUCTS AND SERVICES THAT ARE PART OF THE ECONOMIC 
AND TOURISM DEVELOPMENT OF THE PASAJE CANTON 

Summary  

The relation of the man with the nature is of vital importance for the correct use and 
conservation of its ecosystems. The present research work, it treats on the economic 
activities and environmental services derived from the nature, that they shape the 
Biocommerce in the Canton Passage. The products and services are identified, 
emphasizing the agricultural and cattle activity, main economic activities. The rural area 
is an attraction for the tourists who think about how to go out of the daily routine, acquire 
new experiences and share with the community its customs. A proposal appears to 
develop the rural tourism in the Place Real Field given by its agricultural works, and the 
humid forest that presents, in addition to the Wooden palisade microbasin, an attraction 
for the swimmers. Undeniably this type of tourism turns into an alternative to generate 
new economic income and the local development of the area. 

 

Key words: BIOTRADE, agro-tourism, environmental services, biodiversity, ecosystem 

 



CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 

Según las Naciones Unidas (ONU, 2007)en  la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo precisa que el Biocomercio son aquellas actividades de 
recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios 
derivados de la biodiversidad nativa (recursos genéticos, especies y ecosistemas) que 
involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados con criterios de 
sostenibilidad ambiental, social y económica. (pag.1)  
 
 En el mismo apartado Establece siete principios y criterios que deben mantenerse en el 
manejo de los recursos naturales, a continuación los siguientes: 
 

1. Conservación de la biodiversidad 
2. Uso sostenible de la biodiversidad 
3. Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad 
4. Sostenibilidad socio-económica (de gestión, productiva, financiera y de mercado) 
5. Cumplimiento de la legislación nacional e internacional 
6. Respeto de los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio 
7. Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y 

a los conocimientos 
 

La importancia de aprovechar de mejor manera los ecosistemas reside en la 
conservación de los recursos naturales, de allí parte la idea de generar productos y 
servicio sostenible que logre mejorar el aspecto social y ambiental de la comunidad y las 
especies que sobre ellos habitan. (Guzman, 2013) 
 
En el Cantón Pasaje la agricultura y ganadería es una de las actividades económicas 
principales que hacen uso del suelo, y además, sirve de sustento para la economía del 
hogar de  las familias asentadas en las zonas rurales. Es así entonces, que se la 
considera importante para el hombre, y es necesario conocer sus procesos productivos. 
La relación que existe entre hombre y naturaleza permite crear una nueva alternativa de 
recreación turística en la cual se aprende de la cultura y tradición de los sitios dedicados 
a este tipo de actividad. 
 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las actividades economicas y los 
servicios ambientales como parte del biocomercio  del Canton Pasaje, destancando la 
zona agricola y pecuaria del sector rural, y por medio de este estudio elaborar una 
propuesta de Turismo Rural en el Sitio Campo Real. 
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CAPITULO II 
 

DESARROLLO 

Para el efecto de esta investigación Se acude al lugar de estudio y por medio de la 
observación se identifica características de la zona, se aplica la técnica de investigación 
cualitativa con enfoque de análisis de contenido, por medio de la revisión bibliográfica se 
accede a registros y análisis de argumentos escritos o material de comunicación físico y 
redes interconectadas: libros, revistas, guía turística, manuales. Se plantea preguntas a 
las cuales se darán las respuestas acertadas en el proceso Hernandez, Fernandez, & 
Baptista, (2014) concuerdan “los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 
hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos” (p.7). Es 
decir, se pretende definir el objeto de estudio en la investigación. 
 
ASPECTOS GENERALES 

Ubicación geográfica 

El cantón Pasaje se ubica a 18 km al este de Machala la capital provincial. Limita al norte 
con el cantón El Guabo, al sur con los cantones Santa Rosa, Atahualpa y Chilla, al este 
con el cantón Zaruma y parte de la Provincia del Azuay y al oeste con el cantón Machala.  
La extensión cantonal es de 451 km², que representan el 7,28 % de la superficie total de 
la provincia. (Fig.1y2) 

 

Fig. 1 y 2. Mapa de ubicación geográfica y división parroquial del Cantón Pasaje  
(PDyOT DEL CANTÓN PASAJE, 2014) 

Aspecto climático 

Según GAD Municipal en su Plan de Desarrollo y ordenamiento Territorial (2014) 
menciona que posee un clima caluroso - húmedo con temperaturas que oscilan entre los 
20º y 35º C. y precipitaciones que varían entre los 500 a 1250 mm, dando como resultado 
climas tropicales, por tales condiciones se presentan períodos secos, que influyen en las 
labores antrópicas, esencialmente la agrícola. (pág.21) 
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Actividad económica 

Según (INEC, 2010) la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, es la actividad primaria 
de la población del Cantón Pasaje representando el 36% de la rama (Fig.3) siendo esta 
la fuente principal de sustento en la economía del hogar y una de las actividades 
primarias en el sector. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fig.3. Actividad económica de la población del Cantón Pasaje (INEC 2010) 
 

Actividades Productivas 

Las actividades que resaltan en el sector primario son la agrícola y pecuaria, el total de 
hectáreas de banano es de 8822, plátano es de 41 hectáreas, el total de hectáreas de 
cacao es de 9664 (Fig.4), el total de hectáreas de limón es de 63 hectáreas. La 
producción ganadera es de 3.594 cabezas de ganado (Fig.5), la producción porcina es 
de 98 cabezas de ganado porcino, el total de pollos de engorde es de 21603 pollos, la 
producción de huevos es de 10.091 huevos por día. (Gobierno Autonomo 
Descentralizado del Canton Pasaje  
PDyOT, 2014, pag. 133-137) 

Fig.4. cultivo de cacao    fig.5. Cabezas de ganado 
Fuente: La Autora 
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Uso del suelo 

El uso del suelo en el área rural es un problema que aqueja desde el reemplazo  de la 
capa de vegetación nativa para tareas de producción agrícola y pecuaria, reduciendo el 
espacio natural del sector y dejando como consecuencia la desvalorización del entorno 
natural. A continuación se detallan la distribución y uso del suelo sobre en el Cantón 
Pasaje (ver Tabla N°1); la actividad pecuaria representa el 54,97% siendo la mayor 
superficie consignada en el territorio con hectáreas de 25.085,51. Le sigue la actividad 
agrícola con el 28,46% y 12.985,78 en hectáreas ocupadas para el cultivo primario, en 
comparación se nota que las áreas de conservación es tan reducida con el 13,24% y 
6.040,02 hectáreas, lo cual indica que las tierras en este sector son sobre explotadas. 

 

Tabla. N°1. Uso del Suelo 
 

USO DEL SUELO AREA (HA) % 

AGRICOLA 12.985,78  28,46  

CONSERVACION 6.040,02  13,24  

HABITACIONAL 1.306,92  2,86  

INFRAESTRUCTURA VIAL 216,76  0,47  

PECUARIO 25.085,51  54,97  

 
Fuente: (PDyOT DEL CANTÓN PASAJE, 2014) 

Servicios ambientales  

Los servicios ambientales que presenta el cantón pasaje son parte de su entorno natural 
y se encuentran directamente vinculados con ellos porque se sirven de estos servicios 
para mejorar su calidad de vida. A continuación se indica la función de cada uno de ellos. 
(Ver Tabla N°2) 

Tabla N°2. Servicios Ambientales del Cantón Pasaje 

FUNCIÓN AMBIENTAL  BIEN 
AMBIENTAL  

SERVICIOS 
AMBIENTALES  

Provisión de agua  Cobertura 
vegetal - suelo  

Provisión de agua para 
consumo humano  

Producción de agua para irrigación  

Provisión de agua para uso recreativo  

Regulación climática  Cobertura 
vegetal  

Mantenimiento del clima  

Calidad del aire (producción de oxígeno)  

Prevención de disturbios  Bosque –árboles 
(cobertura 
vegetal)  

Prevención de 
deslizamientos  

Función de refugio  Ecosistemas 
naturales  

Provisión de hábitat para 
diversidad biológica  

Función de crianza - cultivo  Ecosistemas 
naturales  

Mantenimiento y cultivo de 
especies comerciales 
(flora)  

Producción de materia prima  Madera  Construcción y 
manufactura  
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Fuente: (GAD Municipal, POyAT, 2014) 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

Considerando todo lo expuesto en este estudio, es importante volver a mencionar que el  
Cantón Pasaje, como zona Agrícola, y sus plantaciones rodeadas de ecosistemas 
ribereños forman un paisaje natural. Así, los sitios donde se practique este tipo de 
producción y es más que esta se rodeada de este ecosistema se puede convertir en un 
recurso turístico, por su potencial recreativo y fuente para la investigación (Arcos , 
Harvey, Casanoves, & Inty , 2008). Lo cual indica que se busca la comercializacion del 
servicio ambiental que ofrece la zona rural de la parroquia Pasaje (sitio Campo Real) 
para el desarrollo del turismo local buscando nuevos ingresos economicos a traves del 
uso sostenible de sus componentes. Con respecto Figueira (2011) menciona que 
Durante la Conferencia sobre el Patrimonio Natural de Europa, que se hizo en Losehill 
Hall en el Peak National Park en 1985, fueran definidos tres principios fundamentales 
que importa referir: 

 El turismo es una justificación económica para la conservación; 
 es turismo es un medio de consolidar el apoyo a la conservación; 
 el turismo puede hacer afluir recursos para la conservación.(pág.1218) 

PROBLEMÁTICA  

El sitio campo real es una zona rural de esta cabecera cantonal, que desempeña la 
actividad económica del cultivo agrícola (frutas tropicales, platanillo y cacao) y ganadería. 
A lo largo del lugar pasa la Micro cuenca del rio Palenque (fig.6), hace que forma parte 
de un lugar propio para la recreación natural, gastronomía, actividades diarias, 
avistamiento de aves, etc. Con respecto a este último Un estudio realizado en zonas 
agrícolas de las provincias Guayas, Esmeraldas y Sucumbíos, específicamente en las 
áreas de cultivo de cacao se demuestra la relación simbiótica que existe entre las 

Suelo Uso para leña 

 Fertilización agrícola  

Recreación/ecoturismo  Belleza escénica  
Ecosistemas 
naturales  

Variedad de paisajes con 
potencial ecoturístico – 
estudios en la naturaleza  

Ciencia  Variedad de 
sitios con valor 
educativo  

Uso de sitios naturales para 
uso científico y educativo  

Cultivo  Suelo, humedad, 
topografía y 
clima  

Provisión de tierra para 
cultivos, ganadería y 
materia prima  

Minería  Suelo y geología  Provisión de espacio para 
producción y extracción 
minera  

Facilidades turísticas  Belleza escénica  Actividades turísticas del 
territorio  
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plantaciones y la avifauna. Según Benitez & Larrea (2009) concuerda “Las condiciones 
ecológicas que presentan los bosques de cacao orgánico son excelentes para albergar 
una diversidad de avifauna importante y de interés para los aviaficionados nacionales e 
internacionales” (p.7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura.6. Microcuenca de Palenque que pasa a lo largo del Sitio Campo Real 
Fuente: La Autora 

 

PROPUESTA 

Por medio de este estudio se plantea la iniciativa de “ Propuesta para el Turismo Rural 
en el Sitio Campo Real como fuente de desarrollo economico y turistico local” Con 
la misma se pretende diversificar la agricultura con la biodiversidad local y represente un 
nuevo ingreso económico para la comunidad permitiendo contribuir al desarrollo de las 
formas de vida. Además de formar una relación comunidad-ambiente. 

Objetivo:  

Potenciar el Biocomercio por medio de su actividad económica, y recursos naturales 
que le rodean al sitio Campo Real, centrado en el modelo de desarrollo sostenible. 

DESCRIPCION DEL SITIO 

El sitio campo real es una zona rural de la cabecera cantonal, se encuentra a una 
distancia de 10,6 Km del centro urbano, a una altura de 519 m.s.n.m. y precipitación de 
846,4 mm3 anuales. Es un bosque húmedo. Al sitio se accede todo el año, Se cuenta 
con una vía terrestre lastrada y una línea de transporte pasajero (cooperativa Pasaje) 
que cada 1 hora sale del centro urbano, estimando su tiempo de llegada de 25min. 
Además se puede acceder en transporte personal. Cuentan con agua potable, energía 
eléctrica (sistema interconectado) y red pública de alcantarillado. En el sitio existe una 
infraestructura que sirve para la preparación de alimentos, lo componen mesas rusticas 
y unas hamacas para el descanso y una cancha de vóley. (Ministerio de Turismo, 2007) 
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Localización geográfica 

Se localiza geográficamente a Latitud: 3° 39,2’ S Longitud: 79° 46’ O 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fig.7. Localización geográfica 

Fuente: Google earth 

Recursos: Atractivos naturales (paisaje, montañas, avifauna, río) 

TURISMO RURAL 

El turismo rural es una alternativa que se ofrece a los turistas que buscan alejarse del 
casco urbano, conocer la cultura y actividades (agricultura y ganadería) de ese sitio y 
adquirir nuevas experiencias diferentes a otros tipos de turismo. 
(Duque, 2008) 

Definición de Agroturismo  

El agroturismo es una forma de hacer turismo donde  se relaciona el conocimiento acerca 
de la actividad económica que realiza el sector rural y se puede también combinar con 
otras actividades recreativas que brindaran experiencias en las costumbres rurales 
(Blanco & Hernando Riveros, 2010) 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

Agroturismo 

 Esta actividad se la realizara en dos fincas, una ganadera y la otra cacaotera.  

Finca Ganadera 

Finca “Campo Real”, 20 ha. El 50% está destinada al ganado y el resto lo componen 
arboles de bosque, frutales y pequeñas áreas de plantaciones de cacao. 

El propietario dará la bienvenida, posteriormente se explicara sobre la actividad que 
realiza y los recursos que la componen. A continuación se describen las actividades: 
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 Recorrido  por el Sendero del bosque donde se apreciará el cultivo de frutas 
y se podrá degustar de las mismas. Además de disfrutar del avistamiento 
de aves (3 km.) tiempo de duración 1h.30 minutos 

 Visita a los establos, será guiada por colaboradores de la finca, donde se 
participara en el cuidado alimentación y ordeña. 

 Estará a la venta productos derivados del lácteos (queso) 

Finca Agrícola 

Finca cacaotera, “Los Nogales”, 50 ha. En su mayoría está constituida de árboles 
maderables, entre ellos se encuentran, caoba, nogal, cedro, etc. Y árboles frutales, 
naranja, pomelo, limón, etc. Es preciso aclarar que no realizan labores de extracción de 
madera. En este establecimiento se realizara actividades a excepción de labores en el 
cacao, actividades similares a la anterior. Puesto que comparten la misma biodiversidad. 
Haciendo una observación que por estar en una zona más húmeda, posee más flora en 
comparación con la zona anterior y por esto representa más diversidad de aves. A 
continuación se describen las actividades: 

 Se Recorrerá una ruta denominado  “ruta del cacao”, se explicara el trabajo de 
campo, desde la cosecha, el secado y la fermentación, al final se brindara el 
producto final en bebida para degustar.  
 

 Se Recorrerá  por el Sendero del bosque húmedo donde se apreciará el cultivo 
de frutas y se podrá degustar de las mismas. Además de disfrutar del avistamiento 
de aves (6 km.) tiempo de duración 2h.30 minutos 

Microcuenca del Rio Palenque 

Otro atractivo que llamara la atención del turista, es el espacio utilizado para el balneario, 

es de aproximadamente 60 mts. Para la recreación, dispondrá de con una cancha de 

vóley, y una pista de baile. Así mismo las familias trabajan en la preparación de alimentos 

con animales de granja, venta de bebidas y frutas del lugar. 

BENEFICIOS 

En cuantos a los beneficios que ofrece esta actividad, esta el desarrollo local, 
demostrando que de la actividad productiva del sector, sirve como una nueva fuente de 
ingreso y de empleo para sus habitantes. Según, Blanco, et al., (2010) refiere: Sin duda, 
esta actividad ofrece un espacio para poner en práctica las reflexiones teóricas y 
académicas sobre los beneficios de visualizar el desarrollo rural dentro de un enfoque 
de territorio, recordar que la actividad rural va más allá de lo agropecuario, valorar la 
importancia de los empleos e ingresos no agrícolas, y comprender la importancia de la 
identificación, caracterización, explotación y preservación de los recursos y los activos 
locales específicos, para generar procesos de bienestar en territorios rurales. (pag.119) 

FUNDAMENTACION TEORICA 

En la Provincia de Loja, la comunidad de los Saraguro un pueblo indígena Kichwas de la 
Sierra ecuatoriana practica el turismo rural, se vuelve interesante porque ofrece al turista 
la riqueza de su patrimonio cultural para que pueda conocer de cerca sus costumbres, 
vestimenta, artesanías, etc. Además de ofrecer a los visitantes hospedaje dentro de sus 
viviendas. Indudablemente el agroturismo constituye una importante alternativa para el 
desarrollo de negocios rurales con sus consecuentes efectos en la generación de empleo 
e ingresos. Sin embargo, las entidades públicas y privadas, promotoras y auspiciadoras 
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de este tipo de iniciativas deben adjudicar especial cuidado para que estos indicadores 
de crecimiento estén acompañados de verdaderos procesos de desarrollo. Para ello se 
necesita propiciar la vinculación directa de actores locales en estos emprendimientos y 
velar por el mantenimiento de las culturas y los patrimonios locales que son sus activos 
más importantes. (Blanco, et al., 2010, pag.124) 

Autoridades que intervienen en la propuesta 

A continuación se menciona a las autoridades involucradas que brindarán el respaldo 
oportuno en el proceso e implementación de la propuesta. 

Tabla. N°3 Actores involucrados  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ASPECTO LEGAL 

En la (Constitucion, 2008) están establecidos artículos que respaldan a las comunidades 
en el desarrollo local mediante el uso de la biodiversidad, derechos de la naturaleza y el 
apoyo de las autoridades respectivas a su jurisdicción. A continuación mencionamos los 
apartados más relevantes 

Del derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades: 

Art. 57.- inciso (8) Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y 
de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación 
de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la 
biodiversidad. 

De los derechos de la naturaleza 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir  

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Del régimen de competencias de los Gobiernos Autónomos Municipales  

Art. 264.- inciso (2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

(Ministerio de Turismo, 2008) Art. 15.- inciso (7) Promover y fomentar todo tipo de 
turismo, especialmente receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y 
prestación de servicios complementarios con organizaciones, entidades e instituciones 
públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas 
localidades 

ACTOR FUNCION 

GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DE PASAJE 

Planificar y ordenar el territorio para  
regular el uso y la ocupación del 
suelo tanto urbano como rural. 

MINISTERIO DE TURISMO 

Fomentar y promover todo tipo de 
proyectos, e implementación de 
programas  

COMITÉ DE PROMEJORAS  

Son los encargados de dirigir y 
organizar a los miembros de la 
comunidad  
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Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con 
los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 
internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el 
control de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley. 

CONCLUSION 

El cantón Pasaje  se destaca por su actividad agrícola y pecuaria, y por poseer en sus 
zonas rurales áreas naturales que dan paso a actividades de recreación turística, es por 
ello que se plantea una propuesta de “Turismo rural en el Sitio Campo Real” El desarrollo 
del agroturismo en la zona rural beneficiara a la comunidad de adquirir un ingreso 
económico extra, distinto a lo que reciben por la actividad agropecuaria, se pretende   
aprovechar ese potencial, y las iniciativas de turismo reciban apoyo de las instituciones 
implicadas para lograr el desarrollo local mejorando su calidad de vida. Que se cree un 
espacio de difusión en los medios de comunicación Directa. 
 

 

 

 

  



  11  
 
 

ANEXOS 

Tabla N°4 Registro de aves Sitio Campo Real 

  

especie orden Familia nombre 
común 

nombre 
científico 

No. 
Individuos 

E. social 

sp1 Passeriformes  Icteridae Negro 
matorralero 

o fino 

Dives 
warszewiczi 

5 solo 

sp2 Columbiformes Columbidae Paloma 
pascuaflor 

o apical 

Leptotila 
verreauxi 

1 solo 

Sp3 Accipitriformes Accipitridae Gavilan 
alicosteño 

Parabuteo 
unicinctus 

14 bandada 

Sp4 Passeriformes  Furnariidae chilalo o 
hornero del 

pacifico 

Furnarius 
cinnamomeus 

1 solo 

Sp5 Incertae sedis Cathartidae gallinazo 
negro 

Coragyps 
atratus 

6  bandada 

Sp6 Apodiformes Trochilidae  picaflor o 
Inca 

collarejo 

Coeligena 
torquata 

5+1 
desconocid

o 

solo y 
grupo 

Sp7 Passeriformes  Tyrannidae Tiranolete 
amarillo 

Capsiempis 
flaveola 

1 sola 

Sp8 Psittaciformes Psittacidae  Perico o 
Caretirrojo 

Aratinga 
erythrogenys 

5 bandada 

Sp9 Galliformes Cracidae pacharaco 
o 

Chachalaca 
Jaspeada 

Ortalis guttata 1 solo 

Sp10 Passeriformes  Thraupidae azulejo 
tangara 

Thraupis 
episcopus 
quaesita 

2 pareja 

Sp11 Strigiformes Tytonidae lechuza 
campanaria 

Tyto alba 1 solo 

Sp12 Passeriformes  Coerebidae Mielero 
flavo 

Coereba 
flaveola 

5 bandada 

Sp13 Passeriformes  Tyrannidae Espatutilla 
comun 

Todirostrum 
cinereum 

2 solo 

Sp14 Piciformes Picidae Carpintero 
carinegro 

Melanerpes 
pucherani 

3 solo 

Sp15 Passeriformes  Tyrannidae Picoancho 
azufrado 

Tolmomyias 
sulphurescens 

2 solo 

Sp16 Passeriformes Troglodytidae Sotorrey 
criollo 

Troglodytes 
aedon 

1 solo 

Sp17 Passeriformes Fringillidae Eufania 
piquigruesa 

Euphonia 
laniirostris 

2 pareja 

Sp18 Pelecaniformes Ardeidae Garceta 
bueyana 

Bubulcus ibis 1 solo 

Sp19 Passeriformes Tityridae Titira 
coroninegra 

Tityra 
inquisitor 

2 pareja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Psittacidae


  12  
 
 

 

 

IV. BIBLIOGRAFIA 

 
Arcos , F., Harvey, C., Casanoves, F., & Inty , I. (Marzo de 2008). Riqueza y 

abundancia de aves en bosques ribereños de diferentes anchos en la 

microcuenca del río Sesesmiles, Copán, Honduras. Rev. Biol. Trop., 56(1), 355-

369. 

Benitez, A., & Larrea, M. (2009). Aves de los Cultivos de Cacaco Nacional -Programa 

Nacional de Biocomercio Sostenible del Ecuador (EcoCiencia /CORPEI), 

Programa de Facilitación del Biocomercio (BTFP) – UNCTAD. Quito. 

Recuperado el 18 de octubre de 2015, de 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00JVCM.pdf 

Blanco, M., & Hernando Riveros. (2010). El agroturismo como diversificación de la 

actividad agropecuaria y agroindustrial. Revista Estudios Agrarios, 117-125. 

Constitucion. (2008). Ecuador. 

Duque, A. (2008). El agroturismo en los municipios de la Zona Metropolitana de Mérida 

Realidad y posibilidades. visión gerencial, 7(1), 59-82. 

Figueira, V. (2011). TURISMO Y VISITAS A LAS ÁREAS PROTEGIDAS Breve 

referencia al Portugal continental. Estudios y Perspectivas en Turismo, 20, 1214 

– 1232. Recuperado el 19 de octubre de 2015, de 

http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v20n5/v20n5a14.pdf 

Gobierno Autonomo Descentralizado del Canton Pasaje. (2014). PLan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 309. Pasaje. 

Guzman, R. (2013). Ética ambiental y desarrollo: participación democrática para una 

sociedad sostenible. Revista Latinoamericana, Volumen 12,(Nº 34,), 403-419. 

Recuperado el 3 de octubre de 2015 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2014). Metodologia de la Investigacion 

(Vol. 6ta. edicion). Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, 

S.A. DE C.V. Recuperado el 7 de octubre de 2015, de 

http://ebiblioteca.org/?/ver/68451 

INEC. (2010). Ficha de cifras generales. 

Ministerio de Turismo. (2007). Balneario Campo Real. 

Ministerio de Turismo. (2008). Ley de Turismo.  

Naciones Unidas (ONU). (RECUPERADO 3 de 0CTUBRE de 2007). Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Iniciativa BioTrade,Principios y 

Criterios de Biocomercio. Nueva York y Ginebra. Obtenido de CONVENTION 

ON BIOLOGICAL DIVERSITY.



 


