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RESUMEN 

 

Por medio de esta investigación se puede medir el ingreso de visitantes 

tanto nacionales como internacionales que acoge la Cascada Piedra Blanca en 

el Cantón Bucay. El objetivo de este estudio es determinar la capacidad de 

carga que puede soportar dicha cascada, con el fin de prevenir el deterioro de 

este importante atractivo turístico. Esta investigación presenta una metodología 

mixta por que utilizamos metodología cualitativa y cuantitativa donde usamos la 

encuesta, la observación y entrevistas, para medir la afluencia de turistas que 

tiene actualmente dicho atractivo. 

La cascada Piedra blanca cuenta con un plus, que son deportes extremos como 

el canyoning, senderismo, tarabitas, que atraen el turismo constantemente para 

prevenir futuros daños al ecosistema de este maravilloso atractivo. 
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ABSTRACT 

 

     The work presented here arose from the need to carry out an assessment of 

the Carrying Capacity in la Cascada Piedra Blanca ,  with the purpose of 

preserving a unique natural resource that has el Canton Bucay.  

Bucay is one of the most popular tourist attractions in the country for visitors, 

both local and foreign, has unique attractions for tourists who are looking for a 

tourist spot to be able to undertake adventure tourism and shopping tourism.  

Unfortunately, the lack of information about the environment and the natural 

tourist wealth has led to the deterioration of the tourist attractions of this canton, 

making the ecosystem of the area vulnerable, which is also exacerbated by the 

lack of interest and clear policies of environmental preservation by Part of its 

inhabitants and tourists.  

Therefore it is justified to carry out this research work that seeks to be a 

valuable contribution to raising awareness of the preservation of this beautiful 

place and in this way can minimize the environmental impact currently suffering 

la Cascada Piedra Blanca. In addition, it is hoped that in carrying out this thesis  

work the Bucay canton government may be interested in implementing 

measures and recommendations to tourists and in this way can alleviate the 

main environmental problems that the waterfall currently. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de tesis aquí presentado surgió de la necesidad de realizar una 

evaluación de la capacidad de carga en la Cascada Piedra Blanca, con el 

propósito de preservar un recurso natural único que posee el cantón Bucay. 

Actualmente el Cantón Bucay es una de los puntos turísticos de más 

acogida en el país por visitantes, tanto locales como extranjeros, posee 

atractivos únicos para los turistas que buscan un punto turístico para poder 

realizar turismo de  aventura y turismo de compras. Lastimosamente, la poca 

información sobre el medio ambiente y las riquezas turísticas naturales ha 

provocado el deterioro de los atractivos turísticos de este cantón, haciendo 

vulnerable el ecosistema del lugar, cosa que se agudiza también por la falta de 

interés y políticas claras de preservación ambiental por parte de sus habitantes 

y turistas. 

Por ello se justifica realizar este trabajo de investigación que busca ser un 

aporte valioso para la concienciación de la preservación de este hermoso lugar 

y de esta manera se pueda minimizar el impacto ambiental que sufre 

actualmente la Cascada Piedra Blanca. Además se aspira  que al realizar este 

trabajo de tesis se pueda interesar el gobierno seccional del cantón Bucay para 

que implemente medidas y recomendaciones a los turistas y de esta manera se 

pueda mitigar los principales problemas ambientales que actualmente tiene la 

Cascada.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

El turismo a nivel nacional ha tenido un incremento incontrolado y masivo en 

los últimos tiempos, por lo cual se ha generado repercusiones no solo al medio 

ambiente, sino también, sobre las sociedades, en una especie de choque 

cultural, conllevando que haya cambios urgentes sobre las economías locales 

todo dentro de una coyuntura de falta de preparación en el área turística. 

La sociedad actual se plantea importantes retos en relación a la transmisión 

del legado patrimonial a las generaciones futuras y sobretodo una 

responsabilidad enorme del desarrollo turístico dentro de los límites de 

sostenibilidad. Sin embargo, se ha venido desarrollando estudios sobre 

indicadores de presión turística y capacidad de carga turística, en los sitios de 

más relevancia turística en el Ecuador como son los Parques Nacionales y 

algunos otros importantes; pero no hay aún alguna política gubernamental clara 

para la evaluación de otros sitios turísticos que aún no hayan sido explotados 

en el sentido turístico, como es el caso de la Cascada Piedra Blanca. 

Una de las mayores amenazas es la destrucción del ecosistema por la 

presencia masiva de visitantes, en Ecuador, en algunos sitios turísticos, por 

algunos años, lo único que se tenía en cuenta a la hora de explotar una zona 

turística, era el enriquecimiento de las personas involucradas en el sector. 
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Descuidando totalmente los recursos naturales y el impacto sobre el 

ecosistema. 

1.2 Delimitación del Objeto de Estudio 

El Objeto de estudio para la investigación, es la Cascada Piedra Blanca, la 

cual es un atractivo turístico que se encuentra en la provincia del Guayas, del 

cantón General  Antonio Elizalde, a 16 kilómetros del centro de Bucay, por la 

vía que conduce a Chillanes,  pasando por el recinto La Esperanza Alta.  

En este sitio, existe un acceso principal a la Cascada por la propiedad del 

Sr. Juan Pérez, por la cual se puede llegar en vehículo. Adicional existe otra 

forma de ingresar  a la Cascada de más difícil acceso, por la parte de atrás de 

la montaña y pasando por otras propiedades privadas, las cuales no han puesto 

restricción para el paso de turistas. En la siguiente ilustración se puede notar  el 

objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Cascada Piedra Blanca 
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La Cascada Piedra Blanca limita al norte y al este con la provincia de 

Bolívar y al sur con la Provincia de Chimborazo, este lugar es un punto de límite 

provincial, como se muestra en la ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Mapa de ubicación de la Cascada Piedra Blanca 

En la Cascada Piedra Blanca se encuentra una fauna al igual que el Bosque 

Húmedo de la Esperanza, con varias especies de tigrillos, ardillas, monos, 

zorrillos, cuchuchos, osos hormigueros y guatusas, por otra parte también se 

encuentra gran variedad de aves como son; gallito de peña, tucanes, loros, 

pericos, ruiseñores, jilgueros, colibríes, lechuzas, búhos, caciques, pájaros 

carpinteros, pavas de monte, azulejos, palomas. 
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En lo que respecta a la flora en el  lugar se encuentra varias especies entre 

guayacán, matapalos, laurel, cándelos, balsa, cauchillo, copal, helechos 

gigantes, limoncillos, etc. (Universo, 2014) 

 

Ilustración 3. Flora del sector de la Cascada Piedra Blanca 

 

Como atractivo natural cercano de la Cascada Piedra Blanca se encuentra 

el Bosque Húmedo Nublado del recinto La Esperanza ubicado en la parroquia 
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Bucay, a nueve kilómetros de la ciudad, en la vía al cantón Chillanes, es un 

bosque secundario subtropical de 500 hectáreas, con remanentes de bosque 

primario que tiene humedad permanente, con una altura al nivel del mar desde 

de 700 hasta los 1200 metros, con gran diversidad de cascadas. 

 

Ilustración 4. Bosque Húmedo La Esperanza 

  

Cerca de la Cascada se encuentra la hostería Piedra de Agua. La Cascada 

Piedra Blanca se encuentra ubicada en la propiedad del Sr. Juan Pérez, 

empresario turístico de la agrupación de prestadores turísticos Dulce Aventura. 
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La mayor afluencia de turistas ocurre el fin de semana, muchos turistas 

llegan a contemplar las cascadas, además el propietario hoy en día ofrece un 

paquete de cascadas, chiva, alimentación, guía y visita al trapiche y canyoning. 

En el atractivo turístico Piedra Blanca se encuentra la Cascada Principal y 

adicional una Cascada Segundaria, más pequeña, en la cual se puede practicar 

canyoning. 

Actualmente el Sr. Pérez tiene una autorización otorgada por el Ministerio 

de Turismo para brindar el paquete turístico antes mencionado. 

La Cascada al encontrarse dentro del cantón Bucay, se hará referencia 

también sobre este cantón. Bucay, se encuentra ubicada a 96 km limita al norte 

con la provincia de Bolívar; al sur y al este con la provincia de Chimborazo y 

Cañar y al oeste con los cantones Naranjito y Marcelino Maridueña de los Ríos. 

Bucay se encuentra en medio de 4 provincias,  razón por la cual sus 

moradores han estado en constante lucha y han pedido al Concejo Provincial 

que se preocupe por los linderos del Guayas y de los cantones limítrofes. 

Su territorio tiene una extensión aproximada de 154 km² y su población es 

de 10.000 habitantes de los cuales 6.000 viven en su cabecera cantonal.   

Con respecto a la historia del Cantón Bucay hay datos que muestran que 

inicialmente fue ocupada por tribus nómadas, de la Sierra y Oriente,  en la 

búsqueda de un lugar que les pueda proveer de los recursos propios para su 

subsistencia. Entre las tribus que provenían de la Sierra, sobresalen los 
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Cañaris, cuya presencia se siente en apellidos oriundos del lugar, tales como 

Cochancay, Yanuncay, Cutugüay. En cambio en las del Oriente se destacan los 

Shuaras, quienes actualmente tienen un asentamiento en un pequeño recinto 

llamado El Limón en la vía a La Esperanza, a 16 km del centro de Bucay, donde 

aún mantienen vestigios de sus culturas ancestrales. 

La historia de Bucay está marcada por una obra de trascendental 

importancia, la construcción del ferrocarril (el 6 de marzo de 1888), con la ruta 

Yaguachi - El Carmen (Bucay). Esto constituyó un punto de intercambio 

provincial ya que unía la Sierra y la Costa a través de caminos de herradura 

(Zambrano, 2016). 

Bucay por su situación geográfica; con una altura desde los 700 metros 

sobre el nivel del mar, hasta los 1200 metros, con un clima que oscila entre 18 y 

24 grados centígrados, propio de una zona subtropical, posee tierras propicias 

para la cría del ganado de raza, lácteos de gran calidad, cría de aves, frutas 

tropicales, vegetales y  el cultivo del mejor Cacao del mundo. (Wikipedia, 2016). 

Bucay, tras pertenecer a Milagro por decreto del presidente Eloy Alfaro 

Delgado, en 1991 un comité inició los trámites para cantonizar la parroquia. 

Finalmente, para el 8 de noviembre de 1994, se aprobó su cantonización siendo 

publicado en el Registro Oficial No. 618 del 24 de enero de 1995. 

Ahora pertenece a la Provincia del Guayas como cantón independiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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1.3 Formulación del Problema 

1.3.1  Factibilidad 

El trabajo de investigación es viable, ya que se cuenta con los recursos 

necesarios para el estudio. Adicionalmente se obtendrá información por parte 

de las comunidades aledañas, los visitantes y las personas que están 

actualmente a cargo del atractivo turístico. 

1.3.2  Conveniencia 

Con esta investigación se busca determinar la Capacidad de Carga de la 

Cascada y el perfil del turista que visita el atractivo turístico, para de alguna 

manera tener una herramienta que ayude con el tema de sostenibilidad 

ecológica y  a la vez ayudar a los principales responsables de la Cascada para 

que realicen  los cambios y mejoras oportunos para brindar un mejor servicio a 

los visitantes sin que esto conlleve a la sobresaturación de turistas y por ende la 

destrucción del ecosistema. 

1.4 Sistematización del Problema 

Al realizar el estudio de investigación de la Capacidad de Carga de la 

Cascada Piedra Blanca, se han definido las siguientes interrogantes: 

¿De qué manera beneficiará el conocer la Capacidad de Carga que 

puede soportar la Cascada Piedra Blanca? 

Al conocer la capacidad de carga de la Cascada Piedra Blanca, se 

planteará un instrumento con el cual se podrá hacer operativo el concepto de 
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sostenibilidad de la actividad turística. En base a criterios técnicos, observación 

y formulación de datos para conseguir llegar a un número con el cual se puedan 

dar a conocer de manera más exacta los resultados de esta investigación y dar 

soluciones y recomendaciones a las personas que actualmente están a cargo, 

sean empresas de turismo privadas y entidades públicas. 

La determinación o conocimiento de la Capacidad de Carga de la Cascada 

Piedra Blanca, en sí no es una solución a un problema ecológico, pero si 

convierte en una herramienta de planificación que sustenta las decisiones de 

manejo, control y conservación de la cascada. 

De los resultados obtenidos del estudio de la capacidad de carga turística 

se garantiza un bajo impacto ambiental mas no se garantiza que se deteriore de 

una forma natural. 

¿Cómo determinar la cantidad de visitantes que tiene la Cascada 

Piedra Blanca? 

Para determinar la cantidad de visitantes o demanda que tiene la Cascada 

Piedra blanca se hará una encuesta, desde la cual se partirá, haciendo un 

cálculo de la media de tres variables como son; los días entre semana, los fines 

de semana y los feriados. También se determinará el perfil del visitante y el 

grado de satisfacción que el lugar ofrece. 

Adicionalmente en la encuesta se preguntará la procedencia del visitante y 

datos socioeconómicos. 
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¿Cómo mantener el equilibrio entre la cantidad de visitantes y el 

deterioro del entorno ambiental de la Cascada Piedra Blanca? 

Para determinar el valor de la Capacidad de Carga de la Cascada  Piedra 

Blanca, se aplicará la metodología de Cifuentes (1992), así mismo la 

metodología de Taylor 1990 denominado Manejo de las Acciones de los 

Visitantes (VAM por sus siglas en inglés). También se tomarán en cuenta los 

factores del lugar como son los físicos, biológicos, de visita y  sociológicos.  

¿De qué manera minimizar el impacto ambiental en este entorno 

natural? 

Al momento de realizar el análisis de capacidad de carga considerando 3 

niveles: 1) capacidad de carga física (CCF), 2) capacidad de carga real (CCR) y 

3) capacidad de carga efectiva (CCE). Se obtendrá un resultado con el cual se 

podrá determinar el impacto ambiental que sufre este sitio y de esta manera 

tomar medidas y recomendaciones para minimizar el impacto ambiental. 

¿De qué manera concientizar a los visitantes para no contribuir en un 

deterioro a la Cascada Piedra Blanca y sus alrededores? 

Una vez obtenido un resultado, tanto de Capacidad de Carga como de 

procedencia y grado de satisfacción actual de los turistas,  se puede hacer 

campañas de concienciación con los habitantes así mismo dar estos resultados 

a las autoridades competentes del sitio para la inmediata toma de acciones que 

proteja este hermoso entorno turístico natural. 
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Teniendo en cuenta que las poblaciones locales no están familiarizadas con 

las actividades turísticas de manera ordenada, se debe promover también el 

rescate de los valores culturales, integrándolas con actividades económicas que 

favorezcan a la comunidad. 

 No obstante, este trabajo investigativo en sí no constituye la solución de 

un problema turístico ecológico, sin las respectivas acciones por parte de los 

actores responsables del manejo de la Cascada. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Establecer la cantidad máxima de visitantes a la Cascada Piedra Blanca 

para no causar un alto impacto ambiental ni el deterioro de los alrededores 

naturales. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la cantidad de personas que visitan este recinto natural, según 

origen de procedencia, nivel de educación, y nivel socioeconómico. 

 Determinar parámetros de estudio de sostenibilidad,  para identificar la 

capacidad de carga de manera que,  se contribuya adecuadamente con el 

manejo de la Cascada. 

 Contribuir con esta investigación a la comprensión del visitante de la 

Cascada, en cuanto a la responsabilidad social en cuanto al manejo del 

recurso natural. 
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1.6 Variables de la Investigación 

Las variables de investigación de cualquier proceso de investigación o 

experimento científico son factores que pueden ser manipulados y medidos. 

Las variables en una investigación se pueden determinar en dos grupos 

Dependientes e Independientes. 

1.6.1  Variable Dependiente 

La explotación de lugares turísticos, que incluye al ambiente como una 

dimensión más en su desarrollo, requiere contar con un estudio de variables y 

estrategias para minimizar el impacto del atractivo turístico, de esta manera la 

educación ambiental se convierte en una variable dependiente que asociada a 

buenas prácticas turísticas crea un sentido de pertenencia propia de la 

comunidad con lo cual se garantiza la disminución del impacto ambiental.  

1.6.2  Variable Independiente 

Una variable independiente es la cantidad de visitantes a la Cascada Piedra 

Blanca, en diferentes épocas del año, dependiendo del periodo de vacaciones o 

feriados. Del estudio realizado se obtendrán datos a manera de muestra que no 

indican una precisión al cien por ciento, pero permitirá dar una idea general de 

la problemática y las medidas reajustables a futuro para el mantenimiento de la 

Cascada. 

De estas personas, lo que más incertidumbre crea, es la poca conciencia 

ambiental de los individuos respecto al atractivo turístico natural,  por ello 
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también esta comportamiento se convierte en una variable independiente con la 

cual se puede tomar medidas de advertencia y educación, en base a un estudio 

más profundo de sostenibilidad ecoturística. 

1.7 Justificación 

Conservar nuestros recursos naturales, a través del trabajo en conjunto de 

todas las personas, en especial las que habitan en el Cantón Bucay, es de gran 

importancia. Puesto que el sector donde se encuentra la Cascada Piedra 

Blanca ofrece a sus habitantes la satisfacción de aplacar necesidades 

económicas, brindando fuentes de empleo y activación de la economía local, 

pues se ofrece el turismo como una nueva alternativa para generar recursos 

que los beneficie en el presente sin olvidar las necesidades futuras.  

Este trabajo investigativo, aplacaría necesidades socioeconómicas porque 

con los resultados se podrá definir con base científica,  la optimización y 

conservación de la Cascada Piedra Blanca ya que con el análisis de capacidad 

de carga logramos mejorar el manejo del entorno natural y adicionalmente 

incentivo a la  población  para que obtenga un mayor conocimiento sobre los 

recursos naturales que posee el cantón Bucay. 

Además el presente plan es de suma importancia ya que por el cual se 

ayudará con la conservación de la Cascada Piedra Blanca y así poder sembrar 

conciencia ecológica como también el enfoque del principio de sostenibilidad 

ambiental que garantice el desarrollo social cultural y económico de los 

habitantes de los alrededores del atractivo turístico. 
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1.7.1 Justificación Teórica 

El concepto de capacidad de carga es el número máximo de visitantes que 

puede contener un determinado espacio, recurso o destino turístico; en otras 

palabras el límite en el cual la explotación turística de un recurso es insostenible  

Sin embargo existen muchas definiciones de capacidad de carga turística; 

Shelby and Heberlin (1986) señalaban en los ochenta la existencia de más de 

2.000 publicaciones. Desde una perspectiva medioambiental (Wagar, 1964) 

definió a la capacidad de carga como el nivel de uso recreativo de una área 

natural protegida que aseguraba el mantenimiento de la calidad medioambiental 

y la calidad de la experiencia recreativa de los visitantes de los espacios 

naturales protegidos. 

Ciertos autores han descrito a la capacidad de carga turística como la 

evolución del mercado turístico, sobre todo por el comportamiento de la 

demanda, (Butler, 1991, Van der Borg, 1998). Por último desde perspectivas 

basadas en la percepción del fenómeno turístico, la capacidad de carga turística 

se define y perfila como un método de análisis que delimita los impactos 

indeseables que puede generar el turismo y orienta la toma de decisiones. Es 

así como Shelby and Heberlin (1986) definían la capacidad de carga turística 

como el nivel de uso más allá del cual los impactos generados por el turismo 

exceden los niveles aceptables especificados en los estándares evaluativos 

previamente fijados y consensuados. 
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1.7.2 Justificación Práctica 

La identificación de la capacidad de carga de un sitio turístico ha 

evolucionado notablemente, puesto que anteriormente los estudios se 

orientaban a definir límites de tolerancia de los recursos que podrían verse 

alterados, hoy en día la capacidad de carga, a manera de justificación práctica, 

también analiza los valores y percepciones del fenómeno que tienen los 

usuarios y gestores turísticos, haciendo que se investigue herramientas 

teóricas-prácticas de planificación y gestión de los espacios turísticos. 

 

1.7.3 Justificación Metodológica 

En este trabajo de investigación se hará el estudio de capacidad de carga 

de una manera moderna, en la cual se analice los factores físicos, biológicos, 

sociales, ambientales y de visita. 

Se realizará una encuesta para saber en primera instancia, el número de 

visitantes promedio que tiene la Cascada Piedra Blanca, en el sitio mismo del 

objeto de estudio. 

La encuesta se realizará en tres días, un día entre semana, y un fin de 

semana (sábado y domingo),  para con ello calcular la media de personas que 

visitan la Cascada Piedra Blanca, y  sobretodo observar la demanda en días 

laborables. 
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A continuación se detallará una tabla con las preguntas de la encuesta: 

Preguntas para la encuesta a Visitantes de la Cascada Piedra 

Blanca 

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

2. ¿Con cuántas personas viaja? 

3. ¿Por cuánto tiempo viene a disfrutar de la Cascada? 

4. ¿Cuáles son los motivos principales de su visita? 

5. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para venir a la 

Cascada? 

6. ¿Cuál fue el gasto por persona en la visita a la Cascada? 

7. ¿Recomendaría a otras personas la visita a este lugar 

turístico? 

8. ¿Qué se podría mejorar respecto a este sitio turístico? 

9. ¿Cuál es su nivel de educación? 

10. ¿Cuál es su edad? 

11. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

12. ¿De 1 al 10, (10 como máx. nivel), cuál es nivel de 

satisfacción respecto a este sitio natural? 

13. Respecto a la alimentación que encontró en la ruta, ¿cuál 

sería su calificación del 1 al 10?. 

14. ¿Cómo se sintió respecto a la seguridad del sitio de la 

Cascada Piedra Blanca? 

 

Tabla 1. Encuesta a visitantes de la Cascada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Turismo 

Actividad recreativa que consiste en viajar o recorrer un país o lugar por 

placer. Según la OTM el Turismo se ha convertido en el sector económico de 

más importancia en lo que respecta a la generación de empleo, estímulo de 

inversión y crecimiento económico. 

El turismo es una actividad multisectorial muy compleja que genera, directa 

e indirectamente muchos beneficios a los distintos niveles de la sociedad. Dada 

sus múltiples implicancias, el turismo es considerado un fenómeno propio de la 

sociedad actual.  

El turismo posee carácter social, dado que está dirigido a satisfacer las 

necesidades de las personas. También es de naturaleza económica, ya que es 

capaz de generar divisas, tiene carácter político porque responde a 

lineamientos políticos y a planes de gobierno; tiene carácter cultural, porque 

permite conocer la vida e idiosincrasia de personas en diferentes realidades. 

El mercado Turístico se encuentra conformado por: 

 La oferta turística 

 La demanda turística 

 Los operadores turísticos 
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Ilustración 5. Mercado Turístico 

2.1.1 Turismo Sostenible o Sustentable 

La actividad turística debería ser sostenible, sin que se destruya las 

regiones receptoras. El turismo sostenible maneja los recursos de tal forma que 

las necesidades económicas, sociales y estéticas pueden ser satisfechas, 

manteniendo a la vez la integridad cultural, la diversidad biológica y los 

sistemas que soportan la vida. 

El turismo sostenible tiene los siguientes principios: 

 Utiliza los recursos de manera sostenible. 

Mercado 
Turístico 

Oferta Turística 

Recurso 
Turístico 

Infraestructura 
Básica 

Atractivo 
Turístico 

Producto 
Turístico 

Promocion 

Planta Turística 

Alojamiento 

Restaurantes 

Demanda 
Turística 

Demanda 
Turística 
Potencial 

Demanda 
Turística Actual 

Operadores 
Turísticos 

Agencias de 
Viaje 

Guia Turístico 
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 Reducción del sobre- consumo y el derroche. 

 Mantenimiento de la diversidad natural y cultural. 

 Integrar el turismo en la planificación. 

 Sostener la economía local. 

 Involucrar las comunidades locales. 

 Acuerdos consensuados entre los actores involucrados. 

 Personal capacitado. 

 Responsabilidad en el marketing turístico e investigación empresarial. 

2.2. Fundamentación Histórica del estudio de la Capacidad de 

Carga 

A través de los años la capacidad de carga ha sido una de los principales 

sistemas para medir la cantidad de turistas que tiene un atractivo turístico con el 

fin de la conservación del mismo. 

En los inicios de los años 80, se desarrolló incipientemente un sistema para 

medir la capacidad de carga de los sitios de visita (Cifuentes, 1984). 

Por lo tanto este método ha sido instrumento para medir la afluencia masiva 

de turistas en zonas de recreación con el fin de racionalizar el uso excesivo y 

conservar los mismos, la capacidad de carga turística lleva la idea de prevenir o 

limitar la sobre explotación de los recursos naturales ya que gracias a este 

proceso de controlar la afluencia de turistas se pueden observar distintos 

aspectos en el momento de determinar la capacidad de carga de un lugar 

turístico. 
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La capacidad de carga es relativa y dinámica porque depende de variables 

o circunstancias que pueden variar, por lo que se obliga a revisiones periódicas 

como parte de un proceso secuencial y permanente de planificación, 

investigación y ajuste del manejo. 

2.2 Fundamentación Teórica de la Capacidad de Carga. 

O`Reilly (1986), sostiene que la capacidad de carga puede ser definida en 

su forma más simple como el número de visitantes que puede contener un 

determinado destino turístico. 

Shelby y Heberlin (1996) definen la capacidad de carga turística como el 

nivel de uso más allá del cual los impactos generados por el turismo exceden 

los niveles aceptables especificados en los estándares evaluativos previamente 

fijados y consensuados. 

El cálculo se hace a través de un proceso complejo en el que se deben 

considerar una serie de factores ecológicos, físicos, económicos y culturales 

(Moore, 1993). 

La OMT 1  (1993) añade otro parámetro a considerar que podríamos 

denominar “capacidad de carga socioeconómica” y que tiene en cuenta el 

umbral máximo de uso recreativo a partir del cual se constatarían efectos 

adversos sobre la sociedad, la economía o la cultura del destino, con el cual 

entraremos claramente en un concepto de “capacidad de Carga turística”. 

                                            
1
 La OMT es la primera Organización internacional de turismo y viajes. Tiene foros 

mundiales en los cuales se debaten políticas sobre turismo y conocimientos especializados 
prácticos sobre la realidad del Turismo. 
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Ceballos-Lascurain (1998) reconocía que la capacidad de carga turística 

es una modalidad específica de la capacidad de carga ambiental. 

La Capacidad de Carga turística es un tipo específico de capacidad de 

carga ambiental y se refiere a la capacidad biofísica y social del entorno 

respecto de la actividad turística y su desarrollo (Wolters, 1991, citado por 

Ceballos-Lascurain, 1996). 

La determinación de capacidad de carga turística constituye una 

herramienta de planificación que permite obtener una aproximación a la 

intensidad de uso de las áreas destinadas al uso público por lo que sustenta y 

requiere decisiones de manejo (Cifuentes 1992, Acevedo Ejzman, 1997). 

Las evaluaciones de la capacidad de carga turística se remonta a la década 

de los años 70 cuando la Nacional Trust de Inglaterra hablaba de la capacidad 

de carga recreativa con la cual reconocía que “deben existir límites que de ser 

excedidos llevarán a una situación indeseable de degradación del recurso de 

atracción” (Barrow 2000). 

En los últimos años el manejo del Turismo ha demandado muchas 

adaptaciones de la metodología de la capacidad de carga. La capacidad de 

carga es relativa y dinámica porque depende de variables que según las 

circunstancias pueden cambiar. Esto obliga a revisiones periódicas en 

coordinación con el monitoreo de los sitios, como parte de un proceso 

secuencial de permanente planificación, investigación y ajuste del manejo. 

(Galápagos, 1996) 
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2.3 Marco Legal 

Según la ley de Turismo en su Art. 2 define al Turismo como el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 

lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. (Congreso-Nacional, 2002). 

(La Constitución, 2008) Art. 3 indica que las personas deben cuidar y 

proteger los patrimonios y otros recursos del Estado, lo que se pretende es que 

como dueños de las diferentes área protegidas se trate de cumplir y acatar las 

normas legales dentro de los lugares turísticos, para de esta manera poder 

conservar y cuidar los espacios naturales que cuenta el país. En su artículo 406 

permite regular la conservación de los lugares que se han destinado para la 

conservación de bosques, flora y fauna de nuestro territorio. 

En vista de que el objeto de estudio de esta tesis se refiere una Cascada 

que se encuentra en una propiedad privada y cuyo dueño es un operador de 

turismo, que tiene la autorización del Ministerio de Turismo, para su 

funcionamiento, se citará el siguiente artículo Art. 4.- La política estatal con 

relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: a) 

Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria, al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; b) Garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación; c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; d) Propiciar la 
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coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; e) Promover la 

capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 

turística; f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, g) Fomentar 

e incentivar el turismo interno. (Congreso-Nacional, 2002). 

Nuestro objeto de estudio es el determinar la Capacidad de carga de la 

Cascada Piedra Blanca con el objetivo de vivir en un ambiente sano y donde se 

vele por la conservación de un hermoso habitad natural, por ello se cita el 

siguiente artículo de la Constitución de la República Art. 14 en el que se  

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el cual  garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay2.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

                                            
2
Sumak Kawsay.-Palabra quechua de la cosmovisión ancestral. Significa buen vivir. 
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transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

En el artículo Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 

rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 

ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Adicionalmente en la Constitución de la República en el  Art. 71 se sostiene 

que  La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Además toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá demandar  

a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en 

la Constitución, en lo que proceda.  
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos 

que forman un ecosistema. 

En el Art. 72 de la Constitución de la República establece que  La 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. (Asamblea-Nacional, 2008) 

Además casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, 

y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias 

ambientales nocivas. 

Según el Plan de tur sostiene la Falta de análisis de capacidad de carga de 

los  destinos de  playa y áreas protegidas para poder prever  la  saturación  y  

emprender  en  medidas  correctivas  a  tiempo.  Necesidad  de  actualizar los 

cálculos de capacidad de carga realizados anteriormente. 

Según el Plan del Buen Vivir el Programa de Gobierno 2013 - 2017, en el 

apartado Revolución Ecológica, apuesta por la transformación productiva bajo 

un modelo eco eficiente con mayor valor económico, social y ambiental. En este 

sentido, se plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible del 

patrimonio natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías 
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ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor 

participación de energías renovables, así como la prevención, el control y la 

mitigación de la contaminación y la producción, el consumo y el pos consumo 

sustentables. (Alianza-País, 2012) 

 

“Constitución de la República del Ecuador  

Capítulo Segundo  

Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera naturaleza y ambiente” 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 

la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.”  

“Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda 39 sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores 

de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 

servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir 

y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.”  

“Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
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ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela 

efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas 

cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 

litigio. La carga de la prueba sobre la 40 inexistencia de daño potencial o real 

recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y 

de manejo sustentable de los recursos naturales.  

“Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. El Estado 
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valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso 

de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 

con la ley.” 

“Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 

de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.” “Sección segunda 

biodiversidad” “Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, 

cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés 41 público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y 

silvestre y el patrimonio genético del país.” 

 “Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea 

Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El 

Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de 

la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y 

comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o 

experimentales.”  
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“Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 

propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a 

partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.”  

“Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.” 

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

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida 

por el Estado. El Estado asignará los recursos 42 económicos necesarios para 

la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 

áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o 

jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en 

las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.” 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a 
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petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria 

de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 

conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

“Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros.” “Constitución de la República del Ecuador Capítulo segundo 

biodiversidad y recursos naturales Sección cuarta recursos naturales.”  

“Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las 

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como 

la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos 

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los 

beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 

inferior a los de la empresa que los explota.” 

“Sección segunda biodiversidad”  

“Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 
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declara de interés 41 público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país.”  

“Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea 

Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El 

Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de 

la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y 

comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o 

experimentales.”  

“Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de 

propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a 

partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.”  

“Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.” 

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

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
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ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida 

por el Estado. El Estado asignará los recursos 42 económicos necesarios para 

la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 

áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas naturales o 

jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en 

las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.” 

“Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros.” 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 

protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la 

provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas 

afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará 

y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el 

monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la 

zona. 
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Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

2.4 Marco Conceptual - Definición de Términos 

Área Turística: OMT (2010) Extensión de dimensiones variables 

compuesta de atractivos turísticos unidos y próximos unos a otros, que además 

cuenta con una red de transportes que los intercomunica. El área turística 

puede agrupar varias zonas. 

Capacidad de carga (Maccool, 2003) “Se define que el debido 

mantenimiento para obtener condiciones óptimas para el destino turístico 

representa la mayor carta de presentación también debemos tomar en cuenta la 

preparación de los comuneros que habitan en el lugar, el control que se debe 

tener para gestionar los impactos turísticos una debida planificación sea esta 

anual semestral o trimestral que ayude a la sostenibilidad del área a visitar.” 

Tiempo libre Mosti (2010), el tiempo libre es disfrutar de alguna actividad 

ya sea física o mental, pero sin realizar actividades laborales que interrumpan 

ese tiempo de distracción. 

Demanda turística Song y Witt (2009), indican que la demanda turística es 

la cantidad de bienes o servicios turísticos que se desea brindar con el objetivo 
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de obtener una frecuente afluencia de turistas, esto también depende de la 

calidad de los servicios ofrecidos. 

Atractivo Turístico: OMT (2010) Lugar, objeto o acontecimiento que tiene 

una amplitud turística registrada y evaluada que motiva al turista a visitarlo y 

permanecer cierto tiempo en él. 

Cascada: OMT (2010) Caída, desde cierta altura, del agua de un río u otra 

corriente por un desnivel brusco del cauce. 

Desarrollo sostenible (Humberto Mosquera Mancero, 2012) “Se llama 

desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer los 21 recursos y posibilidades de las 

futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se 

puede mantener.”  

Canyoning o barranquismo es el descenso por cañones o cascadas 

mediante una cuerda con la técnica de rapel. Esta modalidad nació como 

deporte en la década de los 70 en Europa, hoy en día también lo practican los 

aficionados en distintos lugares del mundo como una actividad turística. 

(Wikipedia, 2016) 

Demanda Turística: Song y Witt (2009) la definen como la cantidad de 

bienes y servicios que se desea brindar con el objetivo de tener una frecuente 

afluencia de turistas de acuerdo a la calidad de bienes que se ofrecen.  
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Entorno (Martín Mateo, 2009) “Es todo amiente natural que nos rodea, 

proyectando a un cuidado para la sostenibilidad y sustentabilidad del lugar” 

Fauna silvestre (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, 2011). 

"Entiéndase por fauna silvestre el conjunta de animales que no han sido objeto 

de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han 

regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies 

que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático". 

Flora silvestre (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, 

2011). "Se denomina flora silvestre el conjunto de especies e individuos 

vegetales del territorio nacional que no se han plantado o mejorado por el 

hombre.” 

Ecoturismo: El concepto de Ecoturismo más apropiado se refiere como 

Turismo que se realiza en zonas rurales o en parajes naturales. 

La unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), define 

al ecoturismo como “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el 

fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueva la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural; con un 

propio involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales” (Ceballos, 1998). 



37 

 

El turismo convencional está siendo reemplazado por otra forma de turismo, 

lo que llamamos ecoturismo, este aspecto está relacionado en gran parte por el 

impacto ambiental negativo que ha provocado la actividad turística sin control 

en las últimas décadas. 

Ocio: Sue (1982), define al ocio como un tiempo para realizar actividades 

placenteras, la cual está relacionada con lo económico ya que si se tiene un 

tiempo libre se van a generar gastos. 

Impacto ambiental.- Zaror (2002), se refiere al impacto ambiental como la 

alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por acciones 

humanas (labores mineras) o actividad en un área determinada. Este autor, 

opina que los impactos 22 ambientales pueden ser positivos o negativos, es 

decir, beneficiosos o no deseados. (Rivera, 2009) 

Conciencia turística: (Argentina, 2012) Es aquella que nace de las 

actitudes positivas que emite el prestador de servicio turístico a su turista o 

población que valoren, respeten y cuiden el lugar visitado. 

Recurso Natural: OMT (2010) Son los elementos de la naturaleza 

fundamentales para la vida del hombre y su desarrollo. 

Sostenibilidad Ambiental: Es el respeto de los recursos y valores 

naturales propios de una actividad turística y cuya existencia ha de ser 

garantizada para el futuro. 
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“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades 

actuales, sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de 

satisfacer sus propias necesidades.” (CMMAD, 1987)3 

Turista: Según la OMT (2010) es aquella persona que se traslada de su 

entorno habitual a otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de 

residencia habitual más de 24 horas y realizando pernoctación en el otro 

punto geográfico. 

Turismo de Aventura: (Argentina, 2012) Comprende el participar en 

actividades dentro de un ambiente natural explorando y viviendo nuevas 

experiencias siendo el factor principal el esfuerzo físico y desafíos personales 

que se encuentran en el lugar visitado. 

Viajero: OMT (2010), la define como una persona que viaja entre dos o más 

lugares. 

Satisfacción turística Mata (2012), la satisfacción es el sentimiento que 

surge junto a las expectativas de cada persona con el propósito de sentirse a 

gusto con uno mismo al momento de realizar alguna actividad.  

Motivación turística es la razón principal para el traslado hacia un destino 

ya establecido con el fin de realizar alguna actividad satisfactoria en las cuales 

se encuentran las siguiente: vacaciones, visitas familiares, de negocio, etc. 

                                            
3
CMMAD son las siglas que hacen referencia a la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, liderada por la señora Brundtland, por pedido de la ONU. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormir
http://es.wikipedia.org/wiki/Geogr%C3%A1fico
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Áreas protegidas (Ministerio de Turismo, 2011) Son espacios continentales 

y/o marinos, expresamente reconocidos y declarados como territorios 

nacionales para conservar la biodiversidad y valores asociados de interés 

cultural, paisajístico y científico, por su contribución al desarrollo sostenible del 

país. Son espacios creados por la sociedad en su conjunto articulando 

esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar, es decir la 

conservación de la diversidad biológica así como el mantenimiento de los 

procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser 

humano. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

El método un conjunto de medios empleados para lograr un fin determinado 

tomamos como referencia páginas web, Hernández Sampieri Metodología de la 

investigación. MC Graw Hill, México 1997, papers científicos con el fin de hacer 

nuestra investigación verídica. La aplicación de métodos con una base científica 

es una condición esencial para que el conocimiento avance con éxito.  

Los Métodos científicos que pusimos en práctica para la realización del 

presente proyecto son el cuantitativo y cualitativo, además de la observación. 

Para la recaudación  de la información se contó con fuentes primarias y 

secundarias. Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtuvo una 

información directa. Las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen 

información ya realizada sobre el tema a investigar.  

La investigación de campo fue mucha de importancia, puesto que por medio 

de esta se realizó el diagnóstico de la zona y se tuvo contacto con los 

habitantes del cantón Bucay que fueron una fuente importante para la 

recolección  de información del presente proyecto. Para que esta información 

sea posible se realizaron encuestas en general de los visitantes y entrevista a 

personas de los alrededores del sector. 
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3.2. Tipos de Investigación 

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el 

que se busca resolver problemas. Es un procedimiento de reflexión, de control y 

de crítica que funciona a partir de un sistema, que aporta nuevos hechos, datos, 

relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento. 

Para la investigación científica se usan diferentes métodos, pero para la 

investigación de este trabajo de tesis se recurrirá a usar el método cuantitativo y 

cualitativo. 

La metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que pretende 

señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden 

ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la 

investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. 

(Wikipedia, 2016) 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o 

de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

3.2.1.  Método Cuantitativo 

Se usará el Método Cuantitativo puesto que con él se obtendrá datos 

numéricos con lo que se podrá calcular la Capacidad de Carga de la Cascada 
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Piedra Blanca, con este método se intenta especificar y delimitar la asociación o 

correlación de las variables, además la generalización y objetivación de cada 

uno de los resultados obtenidos, para esto se necesita, una recopilación o 

acopio de datos de manera metódica y ordenada, donde también se utilizará el 

método de encuestas, para luego analizar toda la información numérica que se 

obtenga.  

Se realizará también medidas de campo, es decir, medición de áreas para 

determinar en base a fórmulas la Capacidad de Carga física, real y efectiva. 

Además por medio de esta investigación cuantitativa se posibilitará informar 

a la comunidad y turistas, en base a datos estadísticos, sobre la 

implementación de políticas y reglamentaciones, basados en información o 

porcentajes sobre la totalidad del estudio.  

3.2.2. Método Cualitativo 

Se usará también el método cualitativo, el cual es una técnica o método de 

investigación que alude a las cualidades, en este caso se utilizará para 

describir, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos e 

interacciones que se observarán durante el estudio de la capacidad de carga 

para luego, entender e interpretar los factores  sociales y culturales de los 

alrededores del atractivo turístico. 

Al realizar la encuesta se harán preguntas también sobre el grado de 

satisfacción, con las cuales obtendremos datos para aplicarlos en el método 

cualitativo. 
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3.3. Población y Muestra 

Población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se 

formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las 

entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación. 

Muestra es un subconjunto de la Población. El tamaño de la muestra, 

representado por n, un número natural, es el número de entidades individuales 

pertenecientes a una población cualquiera, que conforman la muestra de la 

investigación. El tamaño de la muestra n depende de los parámetros que rigen 

de probabilidad de la variable en estudio. (tutoriasweb, 2016) 

3.4. Aplicación y Análisis de la encuesta. 

El objetivo de la encuesta es evaluar el uso recreativo que actualmente 

tiene la Cascada Piedra Blanca, además de determinar dos aspectos 

importantes como son; el lugar de procedencia del visitante y la proporción de 

personas provenientes de los diferentes cantones,  para ello se han formulado 

14 preguntas que  permitirán recopilar la información necesaria para definir el 

perfil del visitante y la aceptación que por el momento tiene la Cascada Piedra 

Blanca. 

Para este estudio se tomará en cuenta la información poblacional basada en 

las proyecciones del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) del 

censo del año 2010. 
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El número de personas, según datos estadísticos del INEC es el siguiente; 

en Azuay existen 712.127 habitantes, en Guayaquil  2’350.915 habitantes, en 

Milagro 166.634 habitantes, en El Triunfo 44.778 habitantes, en La Troncal 

54.389 habitantes, en General Antonio Elizalde Bucay 10.642 habitantes, en 

Quito 2’239.191 habitantes. 

A continuación se plantea la fórmula para calcular el muestreo de una 

población finita: 

  
        

  (   )        
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra representativa que se quiere obtener. 

N: Tamaño de población 5’578.676, para el estudio se tomó en cuenta la 

sumatoria total del número de habitantes según los sectores de procedencia.  

Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss Zª 1.96 (seguridad del 

95% 

p: Proporción esperada 0.90 

q: 1-p (en este caso 1- 0,90= 0,10) 

e: Margen de error 0,05 
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3.5. Resultados de la Encuesta: 

De las personas que visitan la Cascada Piedra Blanca, la mayoría tiene una 

edad comprendida entre 28 y 45 años, mayoritariamente de sexo femenino. 

 

Ilustración 6. Porcentajes de visitas por Sexo. 

 

En cuanto al nivel de educación se destaca que la mayor parte de visitantes 

ha culminado la secundaria, con un ingreso mensual de entre 300 y 500 

dólares. 

Gran parte de los visitantes proviene de la ciudad de Guayaquil, cerca del 

cincuenta por ciento y vienen acompañados de al menos 2 personas más.  

48% 
52% 

Masculino

Femenino
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Ilustración 7. Porcentaje de visitantes según sitio de procedencia. 

 

La permanencia es de 2 horas promedio, tiempo en el cual disfrutan del 

paisaje, el chorro fuerte de agua, la caminata por los senderos y el poder hacer 

deportes extremos como el canyoning. 
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Ilustración 8. Tiempo promedio de visita en la Cascada 

 

Según la encuesta se gasta alrededor de 25 dólares por persona, la 

mayoría va en su propio vehículo. 

Además de visitar el balneario también van por lo menos a un lugar más en 

Bucay, sea el centro, el malecón de Bucay o las Pozas Agua Clara. 

3.6. Determinación del nivel de Satisfacción 

Con respecto a la alimentación los visitantes en su mayoría consideran que 

la calidad de los platos que es ofrecen en la ruta a la cascada es excelente, 

puesto que su sabor es delicioso y de campo. 
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El 90% de los encuestados considera excelente la recreación que posee esta 

cascada debido que es un recurso natural que despeja y des estresa, que 

motiva a pasar con familiares y amigos. 

La seguridad que posee en general este sector permite que los visitantes se 

sientan tranquilos. 

Como observaciones se remarcaría que según la encuesta, las instalaciones 

deberían tener un mejor mantenimiento, incluyendo el arreglo de los baños y 

vías de acceso. Además se debería incrementar un lugar destinado para 

vestidores, asientos, hamacas, un comedor y más tachos de basura. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA 

4.1. Consideraciones Básicas 

Para iniciar el trabajo se revisó los sitios de visita para determinar si se le 

considera como un sitio entero o si debe ser considerado en dos o más 

secciones. En la Cascada Piedra Blanca  por lo general los grupos van 

caminando y deteniéndose a lo largo del sendero y no es una caminata directa 

hasta un sitio de interpretación; por lo que es lo puede considerar a la mayoría 

como un sitio entero. 

En cada sitio de visita se identificaron  los factores físicos, ambientales, 

biológicos y de manejo. 

4.1.1. Capacidad de Carga Física (CCF) 

Para obtener la capacidad de carga física de la Cascada Piedra Blanca se 

aplicará la siguiente fórmula: 

    
   

 
       

Donde: 

Vte= Número de visitantes que pueden ocupar un espacio de acuerdo a las 

actividades turísticas programadas. 

a= Área que un visitante necesita para realizar una actividad específica 
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S= Superficie disponible para el uso público (área de estudio) 

CR= Coeficiente de Rotación que determina el número de veces en un día 

que puede ser utilizado el sitio por diferentes visitantes, el resultado se mide en 

Vtas/ Día x Vte. 

Para calcular la CCF se ha considerado las siguientes variables: 

 Superficie total en m2: Se ha dividido en las principales áreas para facilitación 

del objeto de estudio en 5 áreas marcadas como la muestra la tabla 1. 

 

 

Tabla 2. Cuadro de áreas para estudio de Capacidad de Carga 

  

Áreas Metros cuadrados 

Área de la Cascada Principal: 20m x 10m = 200m2 

Área de Cascada Secundaria: 8m x 5m = 40m2 

Área de Recreación: 15m x 8m = 120m2 

Área de Senderos: 80m x 1.5m=120m2 

Área no Utilizable: 50m x 40m= 2000m2 

TOTAL 2480m2 
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 Área por persona 

Cascadas: 240m2 

Recreación: 120m2 

Área no utilizada: 2000m2 

 Tiempo promedio de Visita: 2 horas 

 Tiempo de apertura de la Cascada: 06h00 hasta las 18h00 = 12 horas 
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Cuadro de áreas con la capacidad física: 

 

Tabla 3. Resultados de la Capacidad de Carga Física 

 

4.1.1.  Capacidad de Carga Real (CCR) 

Para calcular la capacidad de carga real, se hace una identificación de los 

factores de corrección y se aplica la siguiente fórmula: 

       (      )(     )(     ) 

                    

Donde: 

RA (Relación del área no aprovechable) = Espacio del área de estudio que 

debe ser descartado debido a los factores de corrección. 
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FC (Factor de Corrección) = Es el porcentaje real de espacio que se puede 

utilizar una vez restada la RA,  

Tenemos 3 factores de corrección: 

 Factor 1 (Sequía) 

 Factor 2 (Precipitación) 

 Factor 3 (Áreas no aprovechables) 

Factor de Sequía (FC1) en los meses de julio, agosto y septiembre. 

         

          

           

         

Factor de precipitación (FC2) Debido al clima subtropical húmedo del sector 

de la cascada, existe una variación en cuanto al período lluvioso, el cual llega a 

ser hasta de 9 meses, se ha determinado que llueve en promedio 2 horas al 

día, por lo tanto; 
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Factor áreas no aprovechables (FC3): Sitios en los que físicamente un 

individuo no puede desarrollar actividades de recreación. 

570 m2 en lo que un individuo puede realizar una actividad recreativa, y 

2570 m2 de la superficie total del atractivo turístico. 

 

   

    
      

 

Fórmula para calcular la Capacidad de Carga Real: 

       (      )(     )(     ) 

       (      )(      )(      ) 

                    

                            

                  

4.1.2.  Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

Los datos de Capacidad de Carga Efectiva se puede obtener de la 

observación o indagación del lugar objeto de estudio, o a través del siguiente 

cálculo: 
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   (            )      

Donde; 

NºVtes = Número de Visitantes 

CM = Condición de Manejo 

CR = Coeficiente de Rotación 

     La capacidad de manejo efectiva indica el porcentaje de visitantes que un 

lugar puede atender y se establece con la siguiente fórmula: 

   
   

   
       

     Las condiciones de manejo que se tomarán en cuenta son: 

     Capacidad de manejo de los servicios higiénicos (CMsh): El horario de 

apertura del servicio es de 9 horas, la cantidad de servicios higiénicos son 2 

baños para mujeres y dos baños para hombres; el tiempo de permanencia de 

mujeres es de 5 min = 0,083. El tiempo promedio de permanencia de hombres 

es de 3 min = 0,05 horas, CR mujeres 108 visitas al día y Cr hombres 180 

visitas al día. 
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Es decir, la capacidad de manejo de los servicios higiénicos cubre el 

17,42% de los visitantes de la Capacidad de Carga Real de la Cascada Piedra 

Blanca. 

             

                 

                 

Capacidad de manejo del estacionamiento (CMes): El Horario de cuidado 

de los vehículos es de 8am a 5pm, es decir 9 horas, la cantidad de 

estacionamientos es en promedio de 10 vehículos, el promedio de visitantes 

con vehículo es de 5, el tiempo promedio de permanencia en el sitio turístico es 

de 2 horas y CR es de 6 visitas al día por visitante. 
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Es decir, la capacidad de manejo del estacionamiento cubre el 11, 71% de 

los visitantes de la Capacidad de Carga Real de la Cascada Piedra Blanca. 

                 

 

4.1.3.  Consideraciones de Factores 

4.1.3.1. Factores de Visita 

El horario de visita a la Cascada Piedra Blanca es ilimitado puesto que está 

abierto al público y tiene 2 accesos, uno por la propiedad privada del Sr. Juan 

Pérez y otro por la montaña, la cual es una ruta de más difícil acceso, pero 

generalmente es de 6 am a 6 pm, horas en las que hay claridad propia del día, 

por ello se realizó el cálculo del coeficiente de rotación estimado en 12 horas.  

Las personas que están a cargo de la entrada a la Cascada por la 

propiedad privada generalmente se encuentran de 8 am a 5 pm, todos los días 

de la semana. Además la entrada por este lugar tiene un costo de 2 dólares 

para adultos y para los niños hasta 12 años es gratuita. 
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Ilustración 9. Caseta de entrada a la Cascada por la propiedad del Sr. Juan Pérez 

El tiempo de visita es otra de las consideraciones básicas para la 

determinación de la Capacidad de Carga, y se ha determinado un promedio de 

dos horas entre caminata y el disfrute propio de la Cascada. 
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Ilustración 10. Turistas por el Sendero hacia la Cascada Piedra Blanca. 

 

4.1.3.2. Factores Físicos 

Como factores físicos se podría mencionar que inciden algunos elementos 

en favor y en contra sobre la explotación del bien turístico, como valor en pro de 

este sector es que posee un clima agradable, además de que está 

relativamente cerca a Guayaquil. 
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Las precipitaciones de este lugar podrían llegar a ser un factor que afecte la 

visita. Sin embargo, debido a que tiene un clima templado la mayor parte del 

tiempo no se convierte del todo en un factor limitante. 

Otro factor físico a considerar es el acceso hasta la Cascada, actualmente 

el llegar en vehículo pequeño se torna un poco difícil, salvo para vehículos altos 

o cuatro por cuatro, porque no tiene una buena carretera, en la ruta de las 

Cascadas hasta el sector de la Narcisa se encuentra la calle pavimentada, de 

ahí es solo un camino con tierra, el cual se pone más difícil de transitar en 

épocas lluviosas. Este factor incide negativamente en la llegada de turistas. 

4.1.3.3. Factores Sociales 

El factor social respecto al manejo de la Cascada Piedra Blanca es algo 

complejo, puesto que en el sector no hay una educación respecto al trato a los 

turistas, porque no ha habido una debida información por parte de las 

autoridades.  En el trayecto hacia la cascada existen pequeñas comunidades, 

que hacen esfuerzos por vender y sacar algo de beneficio económico con la 

venta de comida, con lo que obtienen algún dinero extra que los ayuda a 

mejorar su condición socioeconómica. 

Cerca del lugar existe un camino que lleva a una comunidad Shuar, la cual 

está mejor capacitada respecto a la atención al turista, pues ellos han puesto en 

marcha ese despertar cultural, con sus tradiciones y costumbres, potenciando el 

atractivo turístico del sector. 
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Ilustración 11. Entrada a la ruta de las Cascadas, casa de información. 

4.1.3.4. Factores Biológicos 

La visita a este espacio natural puede tener un impacto negativo sobre 

ciertas especies tanto de animales como de plantas. En el sector existen 

animales como guantas, cuchuchos, armadillos, ardillas que se ven 

amenazados por la presencia humana. 

El impacto sobre el suelo es también importante puesto que se produce un 

empobrecimiento y contaminación del suelo, los residuos sólidos que provienen 

de los lugares visitados por los turistas son depositados al aire libre ya que no 

existen vertederos. También la gente del sector tiene la mala costumbre de 

incinerar los residuos por lo que se produce contaminación atmosférica.  
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4.1.3.5. Factores de Manejo 

Un factor limitante de manejo del sector de La Cascada Piedra Blanca 

sería el cobro injustificado de entrada a un sitio recreativo natural, es cierto 

que se debe cobrar una entrada por mantenimiento, pero como una simple 

observación se distingue que no existe un manejo apropiado que justifique el 

precio que actualmente se cobra para el acceso a la Cascada, pues falta 

señalización, más recogedores de basura y mantenimiento de baños. 

 

Ilustración 12. Tarifas para ingreso a la Cascada Piedra Blanca 
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4.2. Resultados de Indicadores de Impactos por Visitación 

Generalizar acerca del impacto del turismo por visitación es complicado, ya 

que depende de una serie de factores interconectados, como el estado de 

conservación y las características particulares del lugar, el tipo de turismo, la 

capacidad de sustentación del atractivo. 

 

Ilustración 13. Visitantes de la Cascada Piedra Blanca 

4.3. Interpretación de Resultados 

En este trabajo de tesis se ha buscado tener resultados delineados bajo el 

precepto del ecoturismo o turismo alternativo, el mismo que tiene por objetivo 
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ser consecuente con los valores naturales, sociales y comunitarios, permitiendo 

además, tanto para los anfitriones como para los turistas disfrutar de una 

interacción positiva y disfrutar a lo máximo el espacio recreativo turístico. 

(Wearing, 1999). 

Como impacto positivo acerca de este trabajo de investigación se puede 

decir que se deja una herramienta valiosa que determina la capacidad de Carga 

del atractivo turístico, que servirá tanto a los habitantes del sector de la 

Cascada, como a los propietarios de las fincas de los alrededores como 

también a los moradores de la ruta hacia la Cascada. 

Se recomienda una correcta educación ambiental, tanto para turistas como 

para receptores, para la conservación del bien turístico. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Se definió la Capacidad de Carga Física, Real y Efectiva, que servirá 

para tomar acciones correctivas y preventivas en el manejo de la 

Cascada Piedra Blanca. 

 Se identificó la cantidad de personas que visitan el recinto natural, su 

lugar de procedencia, su nivel de educación y el nivel 

socioeconómico, según la encuesta que se realizó. 

 Se determinaron parámetros de sostenibilidad, factores de manejo, 

de visita, ambientales y sociales,  que contribuirán efectivamente en 

la administración del bien turístico. 

 En este trabajo se contribuye con la comprensión tanto de turistas 

como de receptores de la responsabilidad social y el principio de 

sostenibilidad ambiental. 

  

5.2. Recomendaciones 

 Promover información por parte de las autoridades y personas 

particulares para el efectivo manejo de la Cascada Piedra Blanca a 

los turistas que llegan a disfrutar de este recurso natural. 
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 Mejorar el nivel de infraestructura de la propiedad del Sr. Juan Pérez, 

para que el cobro que se realiza por ingreso justifique la calidad de 

servicio que recibe el turista. 

 Contar con un puesto de emergencia por cualquier eventualidad que 

pueda suceder en la Cascada, pues el hecho de que se practique un 

deporte extremo siempre conlleva riesgos. 

 Poner más recolectores de basura, puesto que al momento de 

realizar esta investigación fue lamentable ver escombros y restos 

plásticos de residuos alimenticios a los lados de los senderos. 

 Realizar una reunión entre los pobladores del sector de la ruta de las 

Cascadas y ponerse de acuerdo para dar una mejor información a los 

turistas que por ahí circulan. 

 Hacer llegar este trabajo investigativo a las autoridades competentes 

para que se tomen acciones y decisiones sobre el manejo 

responsable de la Capacidad de Carga del sitio turístico. 

 La determinación de la capacidad de carga no asegura por sí misma 

la protección del sitio, pero sí provee un indicador fundamental sobre 

el cual se pueden tomar decisiones acertadas de manejo. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 14. Carretera Principal y desvío hacia la ruta de las Cascadas. 

 

Ilustración 15. Camino pavimentado de la Ruta de las Cascada. 
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Ilustración 16. Letrero del Ministerio de Turismo, marcando las rutas hacia el Bosque Húmedo, las 

Cascadas y la Comunidad Shuar. 

 

Ilustración 17. Desvío de la Ruta de las Cascadas que indica la Casa de Piedra y Bosque Húmedo la 

Esperanza. 
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Ilustración 18. Camino de tierra hacia la Cascada Piedra Blanca. 

 

 

Ilustración 19. Panorámica del parqueadero de la entrada a la Cascada Piedra Blanca. 
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Ilustración 20. Panorámica de la entrada al sendero de la Cascada Piedra Blanca. 

 

 

Ilustración 21. Sendero hacia la Cascada. 
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Ilustración 22. Fotografía de la Cascada Piedra Blanca. 

 

 

Ilustración 23. Fotografía de la Cascada Secundaria, ideal para el canyoning. 
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Ilustración 24. Cascada y Área Recreativa. 

 

Ilustración 25. Agua Cristalina de la Cascada Piedra Blanca. 
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Ilustración 26. Sendero hacia la Cascada. 

 

 

Ilustración 27. Tarifas de entrada a la Cascada por la propiedad privada del Sr. Juan Pérez. 
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Ilustración 28. Madrigueras en el Sendero. 

 

Ilustración 29. Basurero Ecológico. 
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Ilustración 30. Purificador de Agua. 

 

 

Ilustración 31. Letrero de Señalización a las Cascadas. 

 



77 

 

 

Ilustración 32. Turistas Nacionales (Sierra Ecuatoriana). 

 

 Ilustración 33. Camino a la Cascada.  
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 Ilustración 34. Puente de acceso a la Cascada.  

 

 

 Ilustración 35. Señalización Chorrera del Amor.  
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 Ilustración 36. Gradas para la caminata hacia la Chorrera.  

 

 Ilustración 37. La Chorrera del Amor.  
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 Ilustración 38. Señalética Cascadas.  

 


