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RESUMEN 

  

Esta investigación tiene como propósito y objetivo principal el análisis de los impactos             

positivos y negativos generados por el ecoturismo en la Reserva Las Cascadas de Manuel,              

ubicado en el cantón El Guabo, sector El Colorado, contribuyendo de esta manera a la               

concientización y preservación del medio natural a través del turismo. Para ello se procedió              

a la utilización del método deductivo y como técnicas la investigación bibliográfica, la             

observación directa y entrevistas, lo cual permitió percibir la realidad del sitio de estudio. 

Se obtuvo como resultados que el ecoturismo influye positivamente en la conservación            

ambiental, creación de fuentes de empleos y hallazgos de nuevas especies de biodiversidad             

y negativamente en la perturbación de la flora y fauna, contaminación acústica, la tala de               

árboles y la actividad antrópica como tal; en este sentido se puede apreciar el              

desconocimiento del desarrollo sustentable por parte de los turistas y la comunidad            

pudiendo ocasionar grandes debilidades y amenazas al atractivo. 

  

PALABRAS CLAVES 

Ecoturismo, sostenibilidad, impactos positivos y negativos, recurso natural, biodiversidad. 
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ABSTRACT 

  

The purpose of this research is to analyze the positive and negative impacts generated by               

ecotourism in the Las Cascadas de Manuel Reserve, located in the El Guabo canton, El               

Colorado sector, thus contributing to the awareness and preservation of the environment            

natural through tourism. To this end, the deductive method was used and, as techniques,              

bibliographical research, direct observation and interviews, which allowed us to perceive           

the reality of the study site. 

It was obtained as results that ecotourism positively influences environmental          

conservation, creation of sources of employment and findings of new species of            

biodiversity and negatively the disturbance of flora and fauna, noise pollution, tree felling             

and anthropic activity as such; In this sense, the ignorance of sustainable development on              

the part of tourists and the community can be appreciated, causing great weaknesses and              

threats to the attractive. 

  

  

KEYWORDS: 

Ecotourism, sustainability, positive and negative impacts, natural resource, biodiversity. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El turismo a nivel global representa una oportunidad para empinar los recursos            

económicos, sociales y ambientales. Ecuador es un país con modalidades de turismo            

extraordinarias para muchos turistas que buscan el descanso, ocio, la distracción,           

conectarse muchas veces con algo diferente, un nuevo ambiente, entre otras cosas que esta              

república está dispuesta a brindar. Gracias a esto el turismo ha evolucionado en gran              

manera, entre ellos el ecoturismo, el cual se practica en muchas provincias y cantones, pues               

la Provincia de El Oro no es la excepción, aunque no se encuentre muy desarrollado. 

La actividad ecoturística en Ecuador se determina por la demanda hacia el medio rural, la               

naturaleza, el medio ecológico, el medio natural, es un país que actualmente se encuentra              

favoreciendo a algunas zonas rurales de las provincias que regocijan ecosistemas           

exclusivos con el clima, temperatura y biodiversidad peculiar al desarrollo ecoturístico. 

  

El ecoturismo se origina por la necesidad de practicar y ejecutar la subsistencia del medio               

natural, si bien ha ido progresando en estos años, obteniendo grandes modificaciones            

representativas que conllevan al mantenimiento de la naturaleza, en donde la oferta y la              

demanda captan responsabilidades ambientales contribuyendo al desarrollo sostenible y         

socioeconómico de la comunidad local trascendiendo en la calidad de vida de estas zonas              

rurales que dependen de estos elementos turísticos.  

  

En este sentido la Provincia de El Oro se caracteriza por facilitar algunas modalidades de               

turismo: turismo de aventura, turismo de sol y playa, turismo científico, ecoturismo,            

turismo religioso, turismo gastronómico, entre otros; cabe recalcar que la variedad turística            

que se localiza en auge es de sol y playa, pero aun así el ecoturismo toma relevancia con                  

menor intensidad en ciertas zonas con la finalidad de alcanzar la sostenibilidad del entorno. 

Así pues dentro de esta provincia, el cantón El Guabo goza de una gran diversidad de                

ambiente natural, de un potencial de atractivos turísticos naturales, de exuberante           

vegetación y endémica fauna que impulsan a la población local y al visitante a crear               

conciencia de la protección y conservación de estos lugares, en este caso La Reserva Las  
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Cascadas de Manuel; un centro ecoturístico que tiene la intención de satisfacer necesidades             

de turistas asegurando primordialmente el turismo sostenible y sustentable. 

En la Reserva Las Cascadas de Manuel se concentra un ecosistema único, permitiendo             

practicar el ecoturismo, modalidad del turismo que puede generar impactos positivos y            

negativos, a través del aprovechamiento de atractivos naturales, de su flora y su fauna, si es                

que no se utiliza un respectivo control; para ello es importante promover la actividad              

ecoturística con la concerniente sostenibilidad, el debido estudio al sector, la capacidad de             

carga y la viabilidad del mismo. 

 

La reserva de las Cascadas de Manuel es un bosque tropical húmedo que se encuentra en el                 

Cantón El Guabo, sector El Colorado; perteneciente al Sr. Manuel Cabrera por ser un              

centro ecoturístico privado, quien ha venido trabajando para la conservación sin el apoyo             

de autoridades. Este incluye 8 cascadas adecuadas con senderos para la respectiva ruta, en              

donde se puede realizar diferentes actividades ecoturísticas como caminata deportiva,          

deportes de aventura, observación de flora y fauna propia del sitio y disfrutar del plato               

exquisito propio de la reserva que es un seco de gallina criolla. 

 

Según (GADPEO, 2015): 

 

Las Cascadas de Manuel ubicadas en el cantón El Guabo, el bosque se encuentra en un área                 

de recreación y conservación privada denominado “Las Cascadas de Manuel”, zona bañada            

por una gran cantidad de quebradas y algunas formando caídas de agua. Altitudinalmente             

se encuentra entre 700 y 1.200 m. ecológicamente corresponde al Bosque Siempreverde            

Estacional Piemontano de la Cordillera Occidental de los Andes (MAE, 2013). El área             

presenta zonas bien conservadas y otras en regeneración desde hace 50 años. La topografía              

es irregular con pendientes escarpadas con rocas sueltas. 

 

Existe abundante fauna como: colibríes, mariposas, loros, azulejos, golondrinas,         

carpinteros, tigrillos, panteras, guatusas, guantas, armadillos, entre otros. 

 

Entre la flora tenemos: orquídeas, guayacán, plátanos, helechos y plantas medicinales           

como: ortiga, chancapiedra, guayura, entre otras. 
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En este sitio también se han realizado estudios científicos a cerca de la biodiversidad              

existente como recientemente la investigación de nuevas especies de flora y fauna. “Los             

bosques andinos de estribaciones en El Oro concentran altos valores de riqueza de ranas              

terrestres Pristimantis en sus ensamblajes, que aglutinan entre el 34 % y 46 % de la                

diversidad total de la fauna anfibia” (Yánez-Muñoz, Sánchez-Nivicela, & Reyes-Puig,          

2016). En este caso un tipo de anfibio (pristimantis Kuri) y algunas orquídeas en proceso               

de análisis e investigación. 

 

Por tal razón la finalidad de la investigación es analizar los impactos generados por el               

ecoturismo en sus recursos naturales determinando de tal manera los principios básicos que             

se deben primar para la sostenibilidad del mismo a un corto, mediano y largo plazo; lo que                 

impulsará a un futuro a la preservación, conservación y el respeto a los recursos naturales y                

el medio ambiente; pues debido al desarrollo ecoturístico inadecuado, descontrolado y no            

planificado en el sitio, esto presenta muchas veces problemas que se salen de las manos del                

Sr. Manuel Cabrera, a esto se suma la falta de preocupación, apoyo y colaboración por               

parte de las autoridades encargadas del manejo del turismo en su totalidad. 

  

DESARROLLO 

 MARCO TEÓRICO 

Ecoturismo definido por algunos autores es: 

 

“El ecoturismo, es una forma de turismo alternativo, que consiste disfrutar, apreciar y             

estudiar los atractivos naturales y culturales a través de un proceso que promueve la              

conservación y participación de la sociedad local” (Ceballos-Lascuráin, 1998).  

 

“Aquella forma de turismo que se desarrolla en las zonas naturales de manera sostenible,              

es decir, mejorando el desarrollo socioeconómico de la comunidad local, fomentando la            

conservación de los recursos naturales y respetando las culturas locales” (Agüera, 2014). 
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“Es una actividad que, en la mejor de sus acepciones, produce un mínimo impacto en el                

ambiente, y relaciona aspectos de aprendizaje con la conservación, la comprensión y el             

aprecio por el entorno y por las culturas que se visitan” (Camacho, Carrillo, Mila Rioja, &                

Espinoza, 2016). 

 

“Los impactos del turismo, que pueden ser positivos o negativos, son “todo o cualquier              

efecto producido sobre los aspectos de naturaleza física, biológica, sociocultural y           

económica”(Silveira & Aurelio, 2009). 

 

Sustentabilidad surge de la preocupación por la degradación del medio ambiente y las             

consecuencias que este fenómeno trae para la especie humana, que ve amenazada su             

supervivencia en razón de las prácticas realizadas sin respeto a los principios de la              

naturaleza y que no tienen en cuenta las consecuencias a corto, mediano y largo plazo               

(Cujía, Pérez, & Maestre, 2016). 

 

Estas definiciones de ecoturismo, impactos y sustentabilidad se entrelazan al hablar de que             

es una modalidad que se preocupa por el entorno, por la protección y custodio de aquellos                

sitios naturales con la finalidad de extender y prolongar la vida del espacio, de la               

biodiversidad presente y además de la cultura local; dicho de otro modo se alcanza el               

desarrollo sostenible que según (Valeria, 2012) es “El consumo de los recursos necesarios             

para el desarrollo, el mismo que debe ser inferior al de su capacidad de regenerarse para no                 

comprometer las necesidades legítimas de las generaciones futuras”. 

 

Algunas de las estrategias para concentrarse como tal modalidad es la venta de la              

experiencia en un medio natural con oferta turística poca modificada, es decir que             

predomine el cuidado ambiental por parte de la demanda y de la comunidad receptora; así               

pues surge el denominado turismo sostenible que implica provocar menos impactos y            

generar más beneficios económicos, sociales y medioambientales para la población local. 
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METODOLOGÍA 

  
La metodología empleada en esta investigación consiste en la aplicación del método            

deductivo, tal como lo señala (Lafuente Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2008): “El método             

deductivo se enmarca en la denominada lógica racional y consiste en: partiendo de unas              

premisas generales, llegar a inferir enunciados particulares” apoyada en técnicas de la            

investigación como son: 

 

1.- Revisión bibliográfica científica en tesis, artículos científicos, pdf, páginas web, videos. 

 

2.- Observación directa: en base a una guía de observación de impactos propuesto por (Orgaz               

Agüera & Cañero Morales, 2015), el mismo que fue empleado para la investigación “El              

ecoturismo como motor de desarrollo en zonas rurales: un estudio de caso en República              

Dominicana”. Posteriormente se acopló el formato a la investigación de nuestro interés. Este             

formato permite dar una valoración, siendo así el 1 impacto muy baja magnitud, 2 impacto               

baja magnitud, 3 impacto mediana magnitud, 4 impacto alta magnitud, 5 impacto muy alta              

magnitud. Todo esto dependiendo de la percepción del autor que levanta la información con              

el apoyo del dueño del complejo privado. 

 

3.- La entrevista: se realizó a actores que tienen que ver con la gestión del ecoturismo en las                  

Cascadas de Manuel, entre ellos el propietario, una operadora turística de la ciudad y              

finalmente a funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El           

Oro y GAD Municipal del Guabo. Las entrevistas se realizaron con preguntas abiertas las              

mismas que estuvieron enfocadas a conseguir información de impactos generados por el            

ecoturismo y la sostenibilidad. 

 

RESULTADOS 

  
Como resultado de la revisión bibliográfica obtenida en tesis, artículos científicos, pdf,            

páginas web, videos tenemos: 
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TABLA N° 1 Resultados de la Revisión Bibliográfica 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA RESULTADOS 

Páginas Web 

www.cascadasdemanuel.com 

Página donde se encuentra información de      
la definición, qué hacer, cómo llegar,      
flora y fauna y los contactos para una        
reserva. 
  
  
  
  
https://issuu.com/eloroturistico/ 
docs/revistaturisticaeloro 
Se puede encontrar una pequeña     
definición y concepto de las cascadas con       
sus respectivas características. 
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PDF 

Anfibios, Reptiles y aves de la      

Provincia El Oro 

Documento que presenta definición,    
características geográficas y cronológicas    
de la reserva. 
  
  
file:///C:/Users/User/Downloads/48781-
83421-2-PB%20(3).pdf 
Documento donde se encuentra    
información del concepto de ecoturismo y      
de sus impactos negativos. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

VIDEOS YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch? 

v=fjgnXG1ncHs  

Información a cerca de las cascadas de       
Manuel: nombres de cascadas, fauna,     
consejos durante su visita, etc. 
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TESIS 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream

/ 

3317/312/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-

35.pdf 

Documento donde se encuentra    

información de Las cascadas de Manuel y       

definiciones de ecoturismo y desarrollo     

sostenible. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Posteriormente se empleó la observación directa en base a una guía de observación de              

impactos propuesto por (Orgaz Agüera & Cañero Morales, 2015), el mismo que fue             

empleado para la investigación “El ecoturismo como motor de desarrollo en zonas rurales: un              

estudio de caso en República Dominicana”. Posteriormente se acopló el formato a la             

investigación de nuestro interés. Este formato permite dar una valoración, siendo así el 1              

impacto muy baja magnitud, 2 impacto baja magnitud, 3 impacto mediana magnitud, 4             

impacto alta magnitud, 5 impacto muy alta magnitud. Todo esto dependiendo de la             

percepción del autor que levanta la información con el apoyo del dueño del complejo privado. 

 

TABLA N° 2: Impactos generados por el ecoturismo en Las Cascadas de Manuel 

ÍTEMS PUNTUACIÓN 

El ecoturismo proporciona malestar en la comunidad rural 1 

El ecoturismo genera impactos negativos en la cultura local 1 

El ecoturismo proporciona menos aparcamientos a los residentes 1 

El ecoturismo provoca contaminación acústica en particular 5 

El ecoturismo deteriora los recursos culturales 1 

El ecoturismo diluye la identidad de la comunidad rural 1 

11 



El ecoturismo daña el recurso natural Cascadas de Manuel  3 

El ecoturismo altera la flora y fauna 4 

El ecoturismo crea infraestructura turística que impactan       

negativamente 

3 

El ecoturismo modifica el hábitat de la flora y fauna 3 

El ecoturismo ocasiona mortalidad de la fauna 3 

El ecoturismo causa degradación del suelo y de la vegetación 4 

El ecoturismo provoca la extracción de especies (fauna y flora) 1 

El ecoturismo fomenta la conservación natural y cultural 5 

El ecoturismo tiene un impacto positivo en la identidad cultural 4 

El ecoturismo fomenta la preservación del espacio natural 5 

El ecoturismo genera actividades para que los residentes        

participen 

5 

El ecoturismo mejora la situación económica de la comunidad 5 

El ecoturismo fomenta el empleo en comunidades rurales 5 

De esta manera se puede analizar que la actividad ecoturística realizada en esta reserva              

ocasiona impactos negativos en relación a la fauna y flora, permitiendo la alteración de las               

mismas, modificando su hábitat, puesto que la contaminación de su entorno perturba el medio              

de aquellas especies vivientes como tigrillo, panteras, guantas, entre otros provocando así su             

dispersión en busca de la tranquilidad, también la degradación del suelo de alguna manera, ya               

que, no existen un control de muchas visitas de personas a la vez (estudios de capacidad de                 

carga). 
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También esta reserva acarrea impactos positivos como la mejora de la situación económica de              

la comunidad, el fomento de empleos y lo más importante que conlleva a la educación               

ambiental, conservación del medio natural y del recurso como tal. 

 
Finalmente se realizaron entrevistas a actores claves que conocen de cerca el manejo del              

ecoturismo en esta reserva, de partida se realizó la entrevista al propietario (Manuel Cabrera). 

 
Posteriormente se realizó al dueño de una operadora turística (José Mejía), luego a un              

especialista del departamento de gestión ambiental del GAD Municipal del Guabo (José            

Herrera) y finalmente a un técnico de la Secretaría de Gestión Ambiental del GADPEO (José               

Luis Mena).  

 
A continuación en la tabla n° 3 se detalla la entrevista que se realizó a cada actor: 

TABLA N° 3: Impactos positivos y negativos generados por el ecoturismo en Las Cascadas 
de Manuel 

ENTREVISTADO RESULTADO 

Reserva Cascadas de Manuel 

(Manuel Cabrera) 

IMPACTOS POSITIVOS 

¨ Hallazgo de nuevas especies     

(pristimantis Kuri). 

¨      Satisfacción de los visitantes 

¨      Creación de nuevas empresas 

IMPACTOS NEGATIVOS 

X Fauna amenazada por la     

contaminación acústica 

X        Caza ilegal 

X        Minería 

X        Tala de árboles 
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Paradise Tour 

(José Mejía) 

IMPACTOS POSITIVOS 

¨ Creación de fuentes de empleo de la        

población aledaña (puestos de comida) 

¨      Sostenibilidad del recurso 

¨ Incremento de la economía en base a la         

actividad. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

X Ayuda limitada de autoridades de      

turismo 

X        Tala de árboles 

X        Minería 

X        Planificación inadecuada 

X        Capacidad de carga 

GAD Municipal El Guabo 

(Ing. José Herrera) 

IMPACTOS POSITIVOS 

¨      Conservación ambiental 

¨      Mejoramiento de ingresos 

IMPACTOS NEGATIVOS 

X Pérdida de biodiversidad por la      

contaminación acústica 
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Gobierno Autónomo Descentralizado de la     

Provincia de El Oro. 

(Biólogo José Luis Mena) 

IMPACTOS POSITIVOS 

¨ Crecimiento económico para su dueño y       

la comunidad aledaña. 

¨      Control adecuado para mitigar impactos 

IMPACTOS NEGATIVOS 

X Actividad antrópica para establecer     

senderos 

X        Tala ilegal 

Fuente: Elaboración propia 

Así pues el ecoturismo trae consigo beneficios y costos, es decir impactos positivos y              

negativos. Puesto que “al no contar con estudios de caso que permitan evaluar y cuantificar               

los posibles impactos, resulta más apropiado hablar de tendencias generales que representan            

riesgos y amenazas en zonas en donde actualmente se lleva a cabo algún tipo de               

actividad turística” (Guzmán Chávez, 2016). 

 

En este sentido podemos determinar que la actividad ecoturística del lugar se caracteriza             

básicamente por el deseo de estar en contacto con la naturaleza, la ejecución de actividades               

medioambientales y culturales que le brindan al turista una experiencia inmejorable, a pesar             

de que la ruta de acceso no es la mejor y de que la infraestructura no es sobresaliente; pues                   

“el ecoturismo promueve el desarrollo socioeconómico de un destino geográfico          

determinado” (Orgaz Agüera & Cañero Morales, Ecoturismo, sostenibilidad y apego a la            

comunidad, 2015), los turistas buscan las áreas rurales, el medio natural, y el ecoturismo a               

eso se refiere, disfrutar de espacios naturales con la menor posibilidad de contaminación, de              

intervención de la mano del hombre. 

 

Ante esto el ecoturismo en la Reserva de Cascadas de Manuel se lo practica de una forma                 

más responsable puesto que esta área pasó a formar parte de la Reserva de Biósfera Macizo                

del Cajas, debido a que se conservan especies únicas como la rana pristimantis Kuri y algunas                

orquídeas descubiertas por técnicos del GADPEO. Pero con una particularidad, se tiene que             

lograr prolongar la vida de ellos en base a la sostenibilidad.  
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No obstante, “el ecoturismo enmarca un ideal de desarrollo sustentable, resulta una            

herramienta interesante desde la perspectiva del desarrollo de una actividad proclive a            

generar cambios sociales más allá de los intereses económicos” (Díaz-Carrión, 2014), por            

consiguiente viene generando un lazo con la conservación; puesto que “Una preocupación            

común que se relaciona con las reservas de la biósfera es que tienden a convertirse en                

proyectos de desarrollo rural” (Obombo Magio, Guillén Arguelles, & Carballo Guillén,           

2017), en vez de preocuparse por la sustentabilidad se preocupan por el bien común, por el                

bien propio. 

 

De esta manera se habla de subsistencia, preservación y conservación “La sostenibilidad            

consigue conservar y mantener determinados ecosistemas librándolos de los deterioros          

físicos, sociales y culturales, mediante los beneficios que reporta una actividad turística            

controlada y motivada por el bienestar medioambiental y poblacional de las áreas de destino”              

(Martínez & Blanco, 2013), en otras palabras se describe el desarrollo sostenible. 

 

El ecoturismo y el desarrollo sostenible implica la capacidad de reconocer el valor y              

significación que posee los recursos de su alrededor, el cuidado y respeto para su              

productividad a un futuro, lo que podría conllevar a una disminución o ampliación de              

aquellos elementos que le pertenecen, de su calidad de vida y que de alguna manera son                

importantes para las personas amantes de lo natural. 

 

En este sentido, debido a que la comunidad local y muchas veces los turistas que visitan la                 

reserva no poseen el discernimiento de la importancia de la misma e incluso de las medidas                

que deben primar para conservar el recurso de forma económica, social y ambiental; para esto               

el ecoturismo requiere de un procedimiento y una planificación adecuada a corto, mediano y              

largo plazo que disponga la totalidad de la energía de la colectividad. Por eso es necesario el                 

compromiso al respeto a la naturaleza lo que contribuye al respaldo de principios básicos del               

ecoturismo tales como: 

1.      La susceptibilidad y afectividad de los turistas hacia la reserva. 

2.      Minimizar los impactos negativos económicos, sociales y ambientales 

3.      Tratar de introducir conciencia acerca del respeto a la biodiversidad 
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Crear y emprender actualmente principios relacionados con aspectos de educación, enseñanza           

y aprendizaje encaminados a la preservación, protección, conservación, comprensión,         

reflexión, amor y afecto hacia las culturas y por ende al entorno natural que se visita, no es                  

tan sencillo, se requiere de impulso y apoyo de varios actores posibles (administradores,             

comunidad, gobiernos locales, ONGs, turistas, empresas privadas). 

 

CONCLUSIONES 

  

La reserva Cascadas de Manuel realiza una actividad turística que tiene que ver con el               

contacto directo a la naturaleza (ecoturismo), así mismo con el compromiso de permanecer             

consciente a la conservación y respeto al medio ambiente, a ser capaz de integrar              

apropiadamente al recurso, turista, administrador, comunidad y la sostenibilidad. 

La gestión del ecoturismo en las Cascadas de Manuel debe estar enfocada a la introducción               

de principios básicos encaminados a la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo; que              

pretendan eliminar aquellos impactos negativos que se generan de alguna u otra manera por              

la visita de gran número de turistas, efectuando controles de capacidad de carga, estudios de               

deterioro del suelo, planes de manejo, etc. 

 

Es evidente la necesidad de patrones de sostenibilidad para mejorar los procesos actuales             

tomando las medidas correctas para el desarrollo del mismo para no perjudicar al destino, ni a                

la comunidad ni al turista; en este mismo sentido es importante generar la colaboración de la                

población local, puesto que es en donde se ejecuta actividades dañinas al ambiente (minería),              

las mismas que podrían repercutir y afectar a este recurso natural. 

 

Pero también es indispensable la ayuda, colaboración y apoyo de los gobiernos regionales y              

locales, de autoridades e instituciones que forman partes claves en este proceso; son los              

intermediarios perfectos para difundir aquellos principios básicos del ecoturismo propuestos          

anteriormente e integrar a todos los actores implicados en la actividad turística. 
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Finalmente es primordial recalcar el potencial de la reserva para el progreso de la actividad               

ecoturística, por esto y más se debe planificar oportunamente cada elemento, cada            

componente, cada sujeto para evitar generar problemas a nivel de población, comunidad o             

turista aplicando concepciones de desarrollo sustentable. 

 

Según los resultados obtenidos de esta investigación la comunidad está de acuerdo con la              

intervención de bases básicas para contemplar la actividad ecoturística reduciendo a un alto             

porcentaje todos los impactos negativos que dañen el ecosistema y acaben con toda la              

biodiversidad existente del lugar.  
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