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Resumen 

 

Las metodologías de capacidad de carga turística en la gestión y planificación de áreas 

naturales protegidas, son una herramienta clave para la mitigación de impactos derivado de la 

práctica de actividades turísticas. Además, de aportar a una mejor gestión de visitantes y 

construcción de experiencias ecoturísticas.  

 

Este documento tiene como objeto presentar de manera general una revisión 

bibliográfica de las diferentes metodologías de capacidad de carga turística en el escenario 

global. También hace un aporte de las recomendaciones para la mitigación de impactos 

ambientales, halladas en los estudios metodológicos de capacidad de carga turística aplicadas 

a diferentes áreas naturales protegidas en el contexto latinoamericano. Trabajo que se realizó 

en el marco de la pasantía de investigación para la oficina de Gestión y Manejo de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia con el objetivo de aportar a la actualización de la guía 

metodológica de capacidad de carga turística de la entidad. 

 

Este escrito presenta en su primera parte la formulación del anteproyecto que desde la teoría 

del desarrollo sostenible construye la base de la investigación, integrándola con algunos 

conceptos claves en torno a definiciones puntuales que permiten delimitar el contexto del 

documento, para luego dar paso a la construcción de capítulos de análisis de contenidos. Los 

capítulos de análisis de este documento parten con una presentación general de autores, 

tipologías y aplicaciones de las diferentes metodologías de capacidad de carga turística, para 

luego centrar la atención en el análisis de resultados y recomendaciones de los estudios de 

capacidad de carga turística aplicada a las áreas naturales protegidas de Latinoamérica y 

desde allí, con el fin de ampliar el espectro de metodologías se hace una revisión a los marcos 

de manejo de visitantes en las reservas naturales de EE.UU y las metodologías aplicadas en 

algunos países de Europa, para finalizar con las aplicaciones de este estudio a cuatro  áreas 

naturales protegidas de Colombia. Cerrando el documento se presentan las conclusiones y 

recomendaciones finales.  

 

Palabras claves: 

Capacidad de carga turística, áreas naturales protegidas, impactos naturales, experiencia del 

visitante 

 



6 

 

Abstract 

 

Tourism carrying capacity methodologies in the management and planning of 

protected natural areas are a key tool for the mitigation of impacts derived from the practice 

of tourism activities. In addition, to contribute to better visitor management and construction 

of ecotourism experiences. This document aims to present in a general way a bibliographic 

review of the different methodologies of tourist load capacity in the global scenario. It also 

makes a contribution to the recommendations for the mitigation of environmental impacts, 

found in the methodological studies of tourist load capacity applied to different protected 

natural areas in the Latin American context. Work that was carried out in the framework of 

the research internship for the Office of Management and Management of National Natural 

Parks of Colombia with the objective of contributing to the update of the methodological 

guide of tourist carrying capacity of the organization. 

 

This paper presents in its first part the formulation of the preliminary draft that from the 

theory of sustainable development the research base is constructed integrating it with some 

key concepts around specific definitions that allow to delimit the context of the research, and 

then make way for the construction of content analysis chapters.  

 

The chapters of analysis of this document start with a general presentation of authors, 

typologies and applications of the different methodologies of tourist carrying capacity, to 

then focus on the analysis of the results of the tourist load capacity studies applied to the 

Protected Natural Areas of Latin America and from there, in order to broaden the spectrum of 

methodologies, a review is made of the visitor management frameworks in the US nature 

reserves and the different methodologies applied in some European countries, to finalize the 

applications of this study to four protected natural areas in Colombia. Closing the document 

presents the final conclusions and recommendations of the paper.  

 

Keywords: Tourism Carrying Capacity Natural Protected Areas, Natural Impacts, Visitor 

Experience 
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1. Introducción 

 

1.1 Planteamiento y definición del problema 

 

El ecoturismo en Colombia es una de las actividades que se ha venido posicionando 

como un área de crecimiento dentro del turismo de naturaleza y de acuerdo a la Ley 300 de 

1996 la define como “aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en 

áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 

humano sostenible”  

 

En cifras de Parques Nacionales Naturales las visitas para el 2018 se establecieron en 

1.830.851 visitantes y para el 2019 en 1.924.454 visitantes. Donde los parques con mayor 

nivel de visitantes a 2019 fueron en su orden Parque Nacional Natural Corales del Rosario 

(1.246.983), Parque Nacional Natural Tayrona (458.755), Parque Nacional Natural de los 

Nevados (45.029) y Parque Nacional Natural Chingaza (25.971). (Parques Nacionales 

Naturales, 2020).  

 

Los datos anteriormente enunciados advierten un interés de los visitantes nacionales 

como extranjeros en explorar los Parques Nacionales Naturales de Colombia.  Este 

incremento de visitantes, aunque en cifras puede ser bien visto para las estadísticas del sector, 

paralelamente puede derivar en una serie de impactos para las comunidades locales y para el 

territorio nacional desde los diferentes escenarios: social, económico, ambiental.  

 

De acuerdo con Martínez (2019), ¨ el aumento de la erosión y de la posibilidad de 

eventos de remoción en masa, por aumento de la carga y el flujo de personas y vehículos¨ son 

algunos de los impactos identificados por la actividad turística en zonas de conservación. En 

este sentido, es necesario resaltar que el ecoturismo debe ser planificado teniendo en cuenta 

todos los actores del territorio como lo expresa Orgaz (2014), ¨el ecoturismo debe 

planificarse de forma adecuada, teniendo en cuenta a las comunidades locales como el eje 

principal de la actividad ecoturística en el destino, y aplicando conceptos como capacidad de 

carga y desarrollo sostenible¨ (p.7).  Así, el ecoturismo debe aportar al desarrollo de las 

regiones donde este se lleva a cabo como lo sugiere Vanegas (2006), ¨para que el ecoturismo 
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contribuya al desarrollo sostenible de las regiones, y pueda ofrecer alternativas al sector del 

turismo debe desarrollarse de acuerdo a los lineamientos o principios que lo sustentan¨ (p.1).  

 

Orgaz (2014), manifiesta que el ecoturismo “es una actividad que mejora la 

conservación de las áreas naturales, pero que provoca, por el desarrollo de la misma, 

numerosos impactos negativos en el medio natural, que afectan no solo a la población local 

del destino, sino a la flora y fauna” (p.56). 

 

Un impacto ambiental es aquel que tiene la capacidad de alterar el entorno natural por 

acciones antrópicas sobre este, como lo define Cruz et al. (2008), ¨la alteración de la calidad 

del medio ambiente producida por una actividad humana¨ (p.7).  El desarrollo e 

implementación de actividades recreativas dentro de las Áreas Naturales Protegidas de alguna 

manera derivará en impactos sobre el territorio de distintas formas y a diferentes niveles 

como lo menciona, Caviedes y Olaya (2018), el impacto negativo de mayor relevancia ¨lo 

constituye la alteración de las dinámicas naturales de los ecosistemas y lógicamente del 

comportamiento de muchas especies de flora y fauna que lo integran y que son altamente 

susceptibles a la presencia continua de visitantes¨ (p.322).  

 

Los impactos más comunes asociados a la práctica del ecoturismo se tipifican en los 

daños que pueden llegar hacer irreversibles sobre estos ambientes naturales por la práctica de 

diversas actividades que pudiendo ser catalogadas de bajo impacto, sin duda algunas generan 

situaciones de deterioro sobre las áreas protegidas como lo advierte Caviedes y Olaya (2018), 

¨ la amenaza a los recursos naturales y a la biodiversidad se enmarca en las actividades de 

caminata repetitiva por los mismos lugares y el camping, que generan destrucción de la 

vegetación¨ (p.316).  

 

Con base a Cubillos y Jiménez (2011), los impactos generados en las áreas naturales 

protegidas dependiendo de su nivel de intensidad pueden generar deterioros que pueden 

llegar hacer irreversibles o severos. Los impactos irreversibles son aquellos donde el valor 

natural pierde la posibilidad de volver a su estado inicial, mientras que el severo hace 

referencia al nivel de daño producido sobre el valor natural.  

 

Los impactos ambientales negativos sobre las áreas naturales protegidas pueden 

afectar diferentes aspectos de los ecosistemas, desde modificaciones del paisaje, pasando por 
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impactos generados por presiones en el suelo, agua, aire flora, fauna. Además de perjudicar a 

las comunidades locales que habitan estos territorios, así como afectaciones asociadas a la 

construcción de infraestructura. Como se presenta a continuación: 

 

Figura 1 

Evaluación general de impactos negativos en Áreas Naturales Protegidas de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Parque Nacional Natural Cocuy Nevados, Chingaza y SFF de Iguaque. Fuente: Martínez (2019) 

 

Como se expresa en la figura 1, sobresalen los mayores impactos están asociados al 

aspecto económico con un 77.14% al aspecto de infraestructura con un 76.87% y el impacto 

sobre las comunidades con 75.51%. Mientras que los aspectos con menor impacto fueron los 

ambientales asociados al impacto sobre el aire con un 50.95%, seguido del suelo con un 

61.11% y las fuentes hídricas con un 64.88%.  

 

Una de las actividades más comunes a realizar dentro de las áreas naturales protegidas 

es la práctica de senderismo, donde se advierte una fuerte presión sobre el terreno llegándolo 

a erosionar y compactar como lo argumenta Martínez (2019), ¨la compactación o incremento 

de la densidad aparente, como consecuencia del tránsito de personas y vehículos, y el uso de 

animales de carga¨ (p.192).  

 

El componente hídrico es uno de los componentes que más ha sufrido impactos 

negativos en las Áreas Naturales Protegidas provocadas por acciones del turismo como lo 

manifiesta Martínez (2019), ¨la disminución de caudal por uso en instalaciones turísticas, el 

incremento de concesiones y captaciones ilegales; y el incremento en el consumo por 
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aumento de la población flotante y local¨ (p.193). En esta misma línea Franco y García 

(1999), afirman ¨ la explotación turística incide sobre el consumo de recursos (agua), 

acumulación de vertidos (basuras) y contaminación atmosférica¨ (p.51). Continuando con la 

línea de los impactos que se generan en las áreas naturales protegidas uno de los elementos 

naturales que en muchas situaciones se advierte altamente impactado es el aire donde la 

generación de GEI (gases de efecto invernadero) como el CO2 son enviados a la atmosfera a 

causa del movimiento de vehículos, cocción de alimentos y prácticas restrictivas como la 

elaboración de fogatas en los sitios de camping  que haciendo uso de combustibles no aptos 

para estas actividades terminan generando contaminación como lo afirma Pérez y Zizumbo 

(2009), ¨un impacto significativo de carácter negativo, relacionado con la elaboración de 

fogatas por parte de visitantes al parque y grupos de campistas, quienes emplean materiales o 

combustibles inapropiados que generan la emanación de gases tóxicos ¨(p.46).  

 

Mientras que los efectos asociados al impacto en el aire están relacionados para 

Martínez (2019) en el aumento del material particulado (por construcciones y tránsito de 

vehículos) y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

especialmente las asociadas al transporte. La destrucción de la cubierta vegetal y de la flora 

es otro de los impactos significativos de la actividad ecoturística en las ANP según Martínez 

(2019), ¨afectación a la flora por el tránsito vehículos y personas¨ (p.195).  En ese mismo 

sentido Pérez y Zizumbo (2009), expresan ¨ impactos negativos con una magnitud 

significativa, vinculados con la introducción de vehículos y la pérdida de especies de plantas 

y pastos silvestres¨ (p.47).  

 

La fauna silvestre es otro de los componentes claves de los ecosistemas que hacen 

parte de las ANP y estos por la presencia del hombre en sus territorios por ausencia de 

control en actividades de pesca en destinos con alta demanda de visitantes como lo manifiesta 

Caviedes y Olaya (2018), ¨los ecosistemas de coral han sufrido fuertes impactos negativos 

por la utilización para la pesca excesiva en los arrecifes para alimentar a los turistas¨ (p.317). 

Mientras tanto los efectos asociados a la fauna para Martínez (2019), están asociados a 

¨cambios en los hábitos alimenticios por consumo de residuos o domesticación; y 

disminución de la oferta de alimentos (presas o especies vegetales) por cacería o alteración de 

los hábitats¨ (p.196).  
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Pero no solo el territorio visto desde la perspectiva de los ecosistemas se ha visto 

impactado por la actividad ecoturística en las áreas naturales protegidas. Las comunidades 

locales también se han visto afectadas de manera directa e indirecta por la llegada de 

visitantes a sus espacios de convivencia, generándose procesos de perdida de la identidad por 

la apropiación de hábitos y externalidades propias de los visitantes hacia los locales 

adoptando conductas foráneas e internalizándolas en sus hábitos y estilos de vida como lo 

destaca Pérez y Zizumbo (2009), ¨ la libre manifestación de la conducta del viajero y la 

observación del actor social local, con la posibilidad de interiorizar y reproducir dicho 

comportamiento posteriormente¨ (p.49). Estas dinámicas de choque cultural pueden llegar 

inclusive a demonizar al turista por acciones que van en contra de acciones de respeto y 

consideración por las costumbres locales como lo advierte Maldonado (2006), ¨la conducta 

de algunos turistas, debido a que cuando este es agresivo e irrespetuoso pone en peligro la 

propia actividad ecoturística, y puede conducir a los habitantes del lugar a una resistencia o 

rechazo del turista¨ (p.18). La llegada de viajeros a las áreas naturales atraídos por su belleza 

paisajista o por la oportunidad de realizar actividades de contemplación y paisajismo se 

convierten en un imán para las comunidades locales que pueden generar desplazamientos 

hacia las zonas de amortiguación generando una mayor presión sobre el territorio adyacente a 

las zonas específicas de conservación como lo menciona Martínez (2019), ¨el aumento de la 

población en cercanía a las áreas protegidas, por la búsqueda de oportunidades 

económicas¨(p.198). Finalmente, la pérdida de identidad y la alteración del patrimonio 

cultural es uno de los impactos que también obedecen a la práctica del ecoturismo en áreas 

naturales protegidas de acuerdo a Martínez (2019), ¨ la alteración o deterioro de lugares o 

valores arqueológicos (por saqueo o presión) y el tráfico y comercialización de objetos 

arqueológicos¨ (p.200).  

 

Con el fin de minimizar y controlar los impactos ambientales en las áreas naturales 

protegidas la Política de Ecoturismo (2003), establece que la puesta en marcha de 

¨actividades ecoturísticas se realizará generando el mínimo impacto social, cultural, 

ambiental y económico; debe, por tanto, ir acompañado de instrumentos adecuados para su 

monitoreo y seguimiento y contar con la información necesaria para la toma acertada y 

oportuna de decisiones¨ (p.24). 

 

Para tal fin el Sistema de Parques Nacionales Naturales ha venido adoptado una serie 

de acciones con el fin de mitigar los impactos negativos que pueda dejar la actividad 
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ecoturística en las áreas protegidas. Una de esas acciones es medir la capacidad de carga 

turística.  

 

De acuerdo a lo planteado por Soria y Soria (2015), la capacidad de carga turística se 

define como   ¨volumen máximo de personas que pueden hacer uso de un emplazamiento 

determinado, sin provocar una alteración irreversible en el entorno natural del mismo y sin 

que se produzca un deterioro evidente en la calidad de la experiencia de los visitantes¨ (p.26). 

Así la capacidad de carga representa el máximo nivel de visitantes que un área puede 

mantener.  

 

De allí la importancia que se le debe dar al manejo de visitantes en un área protegida, 

donde la planificación turística debe estar encaminada a cumplir los objetivos de 

conservación y lograr que los visitantes vivan una experiencia de calidad logrando satisfacer 

sus expectativas. Dentro de las metodologías implementadas para medir la capacidad de 

carga turística en áreas protegidas, la Unidad Especial de Parques Naturales actualmente se 

ha concentrado en la Capacidad de Carga Aceptable (CCA) definida como la cantidad de 

personas que pueden permanecer en un sitio en un lapso de tiempo establecido (Cubillos, 

González, Díaz, Ruiz, & Jiménez, 2013). 

 

Cubillos & Jiménez (2011), consideran que esta metodología se puede desarrollar bajo 

dos enfoques. El primero fue desarrollado por Miguel Cifuentes en Costa Rica y tiene como 

objetivo principal calcular la capacidad de carga turística de un sitio a partir de la inclusión de 

variables físicas, ambientales, sociales y de manejo. Mientras que la metodología de Límites 

Aceptables de Cambio (LAC) se concentra más en la satisfacción del visitante, sin olvidar 

factores e indicadores que logran identificar impactos que se desprenden del turismo. En 

palabras de Cubillos & Jiménez (2011), la metodología de Limites de Cambio Aceptable 

(LAC) establece que no son los visitantes a las áreas naturales protegidas los causantes de los 

impactos sino su comportamiento.  

 

Teniendo en cuenta el impulso y desarrollo que ha venido tomando el ecoturismo en 

el país y el crecimiento de visitantes nacionales como extranjeros en las áreas protegidas los 

últimos años, se hace necesario fortalecer las acciones en relación al cuidado y preservación 

ambiental de los Parques Nacionales Naturales en función de su objetivo de conservación.  

En consecuencia, es relevante para Parques Nacionales Naturales de Colombia una revisión 
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general de las metodologías usadas para establecer la Capacidad de Carga Turística en áreas 

naturales protegidas con el objetivo de seleccionar la(s) que más aplique al escenario 

ecoturístico y que puedan ayudar a la mitigación del impacto ambiental, a través de la 

actualización de la guía metodológica de capacidad de carga,  teniendo en cuenta que existen 

otras metodologías que pueden ser complementarias aportando así a la gestión que realiza la 

Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales.  

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son los aprendizajes y experiencias que pueden aportar (el/los) modelos de 

capacidad de carga turística aplicada a las Áreas Naturales de Latinoamérica que 

complementen al modelo metodológico de capacidad de carga turística de los Parques 

Nacionales de Colombia y contribuyan a la actualización de la guía metodológica de 

capacidad de carga turística y lograr así, una mayor conservación de las áreas naturales 

protegidas de Colombia?  

 

1.3 Objetivo General 

 

Analizar las metodologías de capacidad de carga turística en las áreas naturales 

protegidas de Latinoamérica con el objeto de identificar experiencias, diferencias y 

similitudes que puedan aportar a la actualización y fortalecimiento de la guía metodológica 

de capacidad de carga que actualmente se desarrolla como instrumento de gestión de los 

Parques Nacionales Naturales de Colombia con el fin de mitigar los impactos ambientales 

derivados de las actividades ecoturísticas al interior de estas.   

 

1.3.1 Específicos 

 

 Estudiar los antecedentes teóricos de las metodologías de capacidad de carga con el 

fin de hacer un acercamiento sobre los diferentes conceptos, tipologías y autores que 

abordan este tema. 

 

 Identificar metodologías de capacidad de carga turística complementarias a Cifuentes 

(1992), que aporten a la construcción de un marco más amplio sobre los 



21 

 

procedimientos establecidos en la determinación de capacidad de carga turística para 

áreas naturales protegidas  

 

 Establecer las aportaciones y similitudes en las medidas de capacidad de manejo de 

los estudios de capacidad de carga turística en 4 ámbitos específicos y representativos 

de interés para PNN.  

 

1.4 Justificación 

 

La gestión de visitante al interior de las ANP está enmarcada en procesos asociados a 

la planeación y operación de actividades turísticas que promuevan por un lado acciones de 

conservación de los valores naturales mientras que se busca experiencias de visitación 

optimas entre quienes disfrutan de estos lugares. En este sentido Spenceley et al. (2019) 

refieren que ¨la gestión del turismo en las áreas protegidas es crucial porque el turismo de 

naturaleza solo puede ser sostenible si se conservan los bienes naturales y culturales¨ (p.772). 

La planificación y gestión de actividades de turismo de naturaleza deben estructurarse bajo 

lineamientos establecidos previamente en los planes de manejo que a su vez incorporan la 

zonificación como herramienta para la determinación y selección de actividades apropiadas 

con base a la identificación de los diferentes objetivos de uso y conservación al interior del 

área protegida. ¨La identificación de las actividades permisibles permite realizar el proceso de 

planificación y organización del turismo en el área protegida, para ello se tendrá en cuenta la 

zonificación establecida en el Plan de Manejo Ambiental¨ (Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca, 2019, p.189). Así, la zonificación dentro del proceso de gestión de las 

ANP aporta a la reglamentación de actividades apropiadas y establece límites en el desarrollo 

de infraestructura de uso turístico que en consecuencia derivará en la reducción de los 

impactos negativos. ¨La zonificación es una de las herramientas más comúnmente usadas 

para gestionar los impactos del turismo¨ (Leung et al., 2019, p.38). Aquí la capacidad de 

carga turística juega un papel relevante en la mitigación de los impactos derivados del 

desarrollo de actividades turísticas en las áreas naturales protegidas como también en la 

experiencia de visitación como lo afirma Leung et al. (2019) ¨En la medida que aumenta el 

número de visitantes, las áreas protegidas se congestionan, produciendo impactos sociales y 
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ambientales crecientes que pueden significar amenazas para los valores de las áreas 

protegidas¨ (p.34). 

 

Bajo este contexto de la importancia de la zonificación para la gestión de visitantes en 

ANP es relevante citar la definición de Parque Nacional Natural en el escenario colombiano 

que de acuerdo a Parques Nacionales Naturales de Colombia se define como:  

 

Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en 

general no han sido alterados substancialmente por la explotación u ocupación humana, y 

donde las especies vegetales de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones 

históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo Nacional y para 

su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo (Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, 2021).  

 

Actualmente Colombia cuenta con 29 áreas naturales con vocación turística, de las 

cuales 23 están abiertas al público (Ecoturismo en Parques Nacionales Naturales, 2017). Sin 

embargo, el desarrollo y practica de actividades ecoturísticas puede derivar a impactos sobre 

los ecosistemas.  

 

Así, lo expresa Caviedes y Olaya (2018), la amenaza a los recursos naturales y a la 

biodiversidad se enmarca en las actividades de caminata repetitiva por los mismos lugares y 

el camping, que generan destrucción de la vegetación, degradación del suelo por 

compactación y erosión, contaminación visual.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de hacer un turismo sostenible, estableciendo 

normas y acciones en función de la minimización de impactos ambientales en las áreas 

naturales protegidas de Colombia con vocación turística. Este estudio de las metodologías de 

capacidad de carga turística busca aportar a la Subdirección y Manejo de Áreas Protegidas de 

la Unidad Especial de Parques Nacionales de Colombia información sobre las metodologías 

de capacidad de carga aplicadas en Latinoamérica que aporten recomendaciones y 

experiencias con el fin de  controlar y mitigar los impactos negativos derivados de la práctica 

de actividades ecoturísticas  y contribuyan así a la actualización de la guía metodológica de 

capacidad de carga turística.  
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2. Marco teórico 

 

Como consecuencia del acelerado crecimiento del sector turístico en los últimos años, 

los destinos turísticos se enfrentan a una tensión cada vez mayor en sus diversos entornos, 

como el social, cultural y el económico. Estas tensiones derivan en consecuencias e impactos 

negativos sobre el medio ambiente y en áreas naturales protegidas al igual que afectaciones 

en las comunidades locales, afectando las mismas bases sobre el cual se asienta la actividad 

turística.  

 

Dicho con palabras de López y López (2008), ¨el turismo constituye una fuente de 

riqueza inestimable para un gran número de lugares geográficos, pero supone también efectos 

nocivos sobre el entorno, en sentido amplio, afectando a los aspectos económicos, sociales, 

culturales y medioambientales¨ (p. 125). 

 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una actividad desde la perspectiva 

económica de gran importancia para varios países, es precisamente después de la segunda 

guerra mundial que este sector empieza a sobresalir como una actividad económica relevante 

de fuerte crecimiento a nivel internacional como lo menciona  Brida, London y Rojas (2014), 

¨esta industria ha pasado a ser la principal fuente de ingreso de divisas de las 48 economías 

menos desarrolladas del mundo, siendo el generador de 45% de las exportaciones de servicios 

de los países en desarrollo¨ (p. 60). Actualmente y en cifras de la OMT (2019), el turismo 

mundial en total de llegadas aumento un 5% llegando a 1.400 millones de visitantes, mientras 

que el gasto turístico aumento en más del 4% llegando a 1,7 billones de dólares.  

 

El crecimiento de la actividad turística empieza a verse como un fenómeno de índole 

complejo por los mismos efectos que se generan en los ámbitos sociales, económicos, 

ambientales y culturales considerándose en la actualidad como un elemento de 

transformación y parte del tejido estructural del territorio. Desde esta óptica los impactos 

derivados de la actividad turística (cultural, ambiental, social y económico) son el resultado 

de una intrincada interacción de fenómenos, que se evidencian en las relaciones que se crean 

entre turista, local y destino como lo afirma (Quintero, 2004).   

 

Con el fin de establecer lineamientos para regular la actividad turística desde los 

enfoques ambientales, sociales, culturales y económicos se ha incorporado al turismo el 
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concepto de sostenibilidad con el objetivo de regular y minimizar estos efectos. Como lo 

argumenta Asenjo y Parra (2010), ¨esta visión implica necesariamente minimizar los 

impactos culturales y sociales negativos, optimizar los beneficios económicos, minimizando 

el impacto medioambiental¨ (p. 2). 

   

2.1 Orígenes del Desarrollo Sostenible 

 

El desarrollo sostenible empieza a configurarse para inicios del siglo XIX con el 

científico alemán Thomas Malthus en su obra Ensayo sobre la Política de la Población, donde 

expone su preocupación inherente a la existencia humana en el hecho de que el crecimiento 

de una población siempre superará su capacidad para alimentarse.  A juicio de Díaz y Gómez 

(2013), ¨las tendencias de crecimiento de la población del planeta, tenían tasas de crecimiento 

geométrica, mientras que la producción de alimentos lo hacían con una tasa aritmética, 

prediciendo una futura crisis siendo mayor la población mundial que la cantidad de 

alimentos¨ (p.8).  

 

Para el siglo XX y pasada la segunda guerra mundial, el turismo se vuelve una 

actividad masiva, gracias al desarrollo de los medios de transporte como el tren, el automóvil 

y el avión. A esto se suma la posibilidad que tuvieron los trabajadores de tener tiempo libre a 

través de los periodos vacacionales. Como lo postula Acerenza (2006), ¨ los factores que 

tradicionalmente habían hecho posible su desarrollo: paz, prosperidad, transportes y 

disponibilidad de tiempo libre, se agregan los importantes cambios tecnológicos ocurridos 

después de la guerra ¨ (p.80). 

 

Teniendo en cuenta a Souza, Narciso & Rosado (2015), el concepto de desarrollo 

toma una dimensión mayor en el debate académico y político en el siglo XX con la necesidad 

de incluir al debate la distribución del ingreso y la inclusión social. Pero no es sólo en 

términos de desarrollo económico que se orienta el discurso. También, es una época en la que 

se amplían los movimientos en provecho de un desarrollo de menor explotación de la 

naturaleza, naciendo el desarrollo acompañado de una serie de adjetivos como el de la 

sustentabilidad. 

 

Para finales del siglo XX empieza a definirse el concepto de desarrollo sostenible. En 

1968 se crea el llamado “Club de Roma”, integrado por destacados científicos, políticos, 



26 

 

empresarios y economistas, con el fin de estudiar las modificaciones que estaba sufriendo el 

medio ambiente donde se identifican variaciones que causan impactos significativos a la 

sociedad mundial. En 1972 presenta su primer informe, titulado “Los límites del 

crecimiento”, elaborado por un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. El informe presenta a partir de simulaciones hasta el 2100 las proyecciones de 

crecimiento existentes de la economía y la población, donde se pronosticaba severos 

problemas de contaminación, pérdida de tierras cultivables y escasez de recursos energéticos 

entre otros, enjuiciando críticamente el crecimiento económico como objetivo global de la 

humanidad (Meadows, Randers, Meadows, 2005). 

 

Para 1972 la preocupante situación que se venía presentado en relación a la situación 

ambiental encuentra una salida en la primera Conferencia sobre el Medio Ambiente y el 

Hombre, que tuvo lugar en Estocolmo (Noruega), en la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas (1992). Esta asamblea conocida como la Conferencia de Estocolmo, 

tuvo como principal objetivo examinar los efectos de las actividades industriales sobre la 

salud humana, además de proclamar los 26 principios para preservar y mejorar el ambiente 

humano en beneficio propio y de su posteridad.  Esta convención fue considerada como la 

Primera Cumbre de la Tierra, marcando el inicio del Movimiento Ambiental Mundial. Allí se 

reconoció la interrelación entre las dimensiones económica, social y ambiental, destacando 

que los factores ambientales debían ser parte integral de las estrategias de desarrollo de las 

naciones. En ese mismo sentido Díaz y Gómez (2013), mencionan que ¨existe una clara 

interrelación entre las tres dimensiones clásicas de la sostenibilidad debido al estrecho 

vínculo que se manifiesta entre ellas a la hora de analizar los problemas del desarrollo 

sostenible de cada territorio o país¨ (p.28).  

 

Ya para finales del siglo XX y continuando en la misma línea de fortalecer la 

dinámica ambiental con los temas del desarrollo de los países, se publica el documento 

Nuestro Futuro Común, mejor conocido como Reporte Brundtland, el cual definió el 

concepto de desarrollo sostenible como ¨el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer 

sus propias necesidades” ONU tomado de (Acerenza, 2006, p.47). 
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En este documento, se establece que la pobreza, la desigualdad y la degradación 

ambiental no pueden observarse de manera aislada, situando a la pobreza como una de las 

causas y consecuencias de los problemas ambientales. 

 

A pocos años de haberse publicado el Reporte Brundtland se lleva a cabo la 

Conferencia de Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o cumbre de la Tierra realizada 

en Río de Janeiro en el año de 1992. En esta conferencia se aborda un tema clave y es el de 

promover el desarrollo sostenible con relación al medio ambiente.  Esta cumbre convoca a 

elaborar las estrategias y medidas con el objetivo de detener y revertir la degradación 

ambiental, sobre todo promover el desarrollo sustentable con respecto al medio ambiente 

(Alaña, Capa y Sotomayor, 2017). Además, se adopta la agenda XXI, documento que plantea 

una serie de principios de desarrollo sostenible que tienen como base la innovación 

tecnológica y la cooperación entre elementos sociales y económicos como ejes para el 

cambio, junto con la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques. 

 

En 2002 en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se evalúa el progreso 

logrado por los agentes públicos, privados y sociedad civil planteados en la Cumbre de la 

Tierra y establece como el desarrollo sostenible debe estar basado en el equilibrio de tres 

pilares fundamentales; la sostenibilidad económica, ambiental y social. Como se cita en el 

documento Contribuciones de la Organización Mundial del Turismo a la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible (2002) ¨El desarrollo sostenible consiste en lograr el equilibrio 

entre los objetivos sociales, económicos y ambientales¨ (p.3). 

 

Finalmente, en el marco del evento el Futuro que Queremos de la Organización de las 

Naciones Unidas realizado en Rio de Janeiro en 2012 se reafirman los pilares sobre los cuales 

debe estar cimentado el desarrollo sostenible ¨renovamos nuestro compromiso en favor del 

desarrollo sostenible y de la promoción de un futuro sostenible desde el punto de vista 

económico, social y ambiental para nuestro planeta y para las generaciones presentes y 

futuras¨ (Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible, 2012, p.1). 

 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones unidas aprobó la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

un marco que incluye 17 objetivos y 169 metas, con los que los estados, la sociedad civil y el 
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sector privado pueden orientar y medir sus aportes de cara a 2030. (El Turismo y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Buenas Prácticas en las Américas, 2018, p.18). 

 

2.2 Dimensiones del Turismo Sostenible 

 

En el escenario del desarrollo sostenible se acentúa la estrecha relación e 

interdependencia entre los fenómenos social económico y ambiental. En este sentido el 

desarrollo sostenible es un concepto asociado al pensamiento de progreso, avance y 

prosperidad pero que se encuentra limitado a la finitud de los recursos naturales. Por lo 

mismo, el desarrollo sostenible encaja en un contexto de diferentes dimensiones que van 

desde local a lo global y que involucra la diversidad, tanto social, económica, ambiental. 

Estas dimensiones están interrelacionadas entre sí y cualquier afectación que pueda generarse 

en alguna de ellas inevitablemente generará afectaciones en las otras dos, como lo menciona 

Díaz y Gómez (2013): 

 

Las dimensiones económica, social y ambiental no pueden actuar de forma 

independiente o exclusiva, sino integradas en la práctica. Su separación es 

simplemente metodológica, conceptual, para un estudio más detallado y específico; de 

igual forma no pueden aislarse del contexto concreto en que se manifiestan ni de los 

vínculos globales y naturales entre países, regiones, territorios y ecosistemas (p. 28).   

 

A continuación, se explican las tres dimensiones clásicas del desarrollo sostenible: 

(social, ambiental y económica). 

 

2.2.1 La Dimensión Económica  

 

La dimensión económica recae la generación y producción de bienes y servicios, 

compuesta por tres sectores los hogares, las empresas encargadas de la producción y el estado 

como ente regulador del sistema. A través de la generación de productos de consumo se 

busca la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos pertenecientes a las 

sociedades, además de contribuir al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Como 

lo señala Riestra (2018) ¨la economía clásica centra su atención en la productividad y en la 

generación de recursos para obtener un beneficio individual y satisfacer las necesidades de 

las personas¨ (p. 26). 
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En relación al medio ambiente la dimensión económica debe ajustar la producción 

logrando ser más eficiente en el uso de recursos y materias primas que puedan derivar en 

impactos ambientales ¨Con respecto al desarrollo sostenible, el principio económico (en la 

economía de mercado) dice que la producción se debe realizar con el mínimo de insumos y 

costos; bajo criterios ambientales postulado importante conocido como “eco-eficiencia” 

(Moller, 2010, p.103). 

 

La ecoeficiencia hace relación al uso eficiente de los recursos, minimizando el 

impacto ambiental que pueda derivar de la producción de bienes y servicios en la sociedad, 

como lo anuncia Cantú (2015), la ecoeficiencia es ¨la producción de productos y servicios a 

precios competitivos que satisfagan las necesidades humanas y proporcionen calidad de vida, 

a la vez que se reducen progresivamente las consecuencias ecológicas y la utilización de 

numerosos recursos durante el ciclo de vida¨ (p. 35). 

 

En consecuencia, la dimensión económica debe adoptar todas sus acciones en función 

de su desarrollo empresarial y manufacturero, tipificado en la manera que administra y regula 

sus recursos naturales a los niveles de contaminación que se generan a partir de desarrollo 

tecnológico del componente empresarial. Como lo cita Riestra (2018), ¨producción, como el 

intercambio de bienes y servicios, necesarios para la satisfacción de las necesidades, se deben 

ajustar en favor del desarrollo sustentable¨ (p.27). 

 

Finalmente, la dimensión económica del desarrollo sostenible aporta elementos claves 

a la actividad económica de las naciones representadas en sus industrias, incorporando a sus 

procesos productivos acciones que derivan en la mitigación de los impactos ambientales. Del 

mismo modo esta reducción en los impactos ambientales y materias primas no renovables 

fortalecen y acrecientan el compromiso de las industrias con la sostenibilidad ambiental, 

viéndose beneficiadas en sus prácticas de responsabilidad social empresarial.  

 

2.2.2 La Dimensión Social 

 

La base de la dimensión social del desarrollo sostenible está asociada a los estándares 

de la calidad de vida de las personas en las distintas sociedades. Bajo este contexto se hace 
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necesaria una revisión a los diferentes ámbitos que se deben tener como mínimos para gozar 

de un ambiente de bienestar.  

 

En esta dimensión es clave para que verdaderamente se configure el desarrollo 

sostenible en una distribución de los recursos financieros generados por la producción 

industrial, que abarque todas las clases sociales y que a partir de estos beneficios económicos 

las poblaciones se beneficien y puedan satisfacer sus necesidades básicas. En la opinión de 

Díaz y Gómez (2013), ¨lograr la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población 

requiere generar riquezas y conocimientos, y gestionarlos equitativa y participativamente con 

absoluta transparencia y solidaridad para con las personas y la naturaleza¨ (p. 28). 

 

Dentro de un marco de equidad social no se pueden dejar de abordar aquellos 

elementos que facilitan la construcción del tejido social, tipificados en los valores sociales 

que permiten la edificación de relaciones entre los individuaos, fortaleciendo el sentido de 

pertenencia e identidad hacia sus territorio y comunidad. ¨Recursos sociales, como son la 

tolerancia, la solidaridad, la capacidad de integración social, la orientación hacia el bien 

común, el sentido de derecho y justicia y las condiciones para una vida digna individual.” 

(Moller, 2010, p.103). 

 

Finalmente, y tomando como base el primer principio de la declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo ¨Los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible¨ tienen derecho a una vida saludable 

y productiva en armonía con la naturaleza. El ámbito social gira en torno al ser humano como 

eje del desarrollo sostenible y todas las acciones en función del desarrollo humano deben 

estar encaminadas a satisfacer sus necesidades construyendo y manteniendo una relación 

equilibrada entre bienestar, calidad de vida y sostenibilidad ambiental. De acuerdo como lo 

cita Riestra (2018), ¨la equidad supera el concepto de justicia previsto en la ley, para ser 

entonces la llamada justicia natural, que le es propia al ser humano en razón de su condición 

de persona y en consecuencia de su dignidad¨ (p. 28). 

 

2.2.3 La Dimensión Ambiental 

 

Esta dimensión hace referencia a la oportunidad y disponibilidad de uso de los 

recursos naturales, para la satisfacción de las necesidades del hombre. No se trata de abusar 
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en la explotación de estos, sino al contrario de hacer uso razonable en pro de la preservación 

para el uso de futuras generaciones. Las actividades extractivas de minerales y de recursos 

naturales no renovables deben contemplar acciones para la regeneración de los ecosistemas, 

además se debe promover acciones hacia el interior de las sociedades que sensibilicen el 

manejo de estos bienes que siendo finitos pueden estar siendo usados de manera 

indiscriminada o sin mayor control como es el caso de los recursos hídricos.   

 

Como lo menciona Díaz y Gómez, (2013) ¨los bienes y servicios de los ecosistemas 

han de utilizarse racionalmente para garantizar los recursos económicos requeridos para 

alcanzar una digna calidad de vida¨ (p.28).  El uso indiscriminado de los recursos naturales 

puede desencadenar en efectos nefastos para la vida en la tierra y no se puede llegar a 

suponer que con el desarrollo de tecnologías artificiales se puedan reemplazar recursos que 

son básicos para la existencia del hombre en el planeta.  

 

De acuerdo con Moller (2010), ¨es necesario usufructuar los recursos naturales de 

manera responsable, pero que no es posible reemplazar el capital natural por capital artificial 

porque estos recursos y los ecosistemas cumplen funciones irremplazables¨ (p.103). Como 

resultado a un apresurado uso de los recursos naturales de los países desarrollados en función 

de fortalecer sus economías de consumo, estos han llevado a una crisis ambiental en todo el 

mundo ya que en su afán de crecimiento vienen desarrollando fuera de sus fronteras la 

extracción de recursos, dejando los impactos sobre los ecosistemas a los países fuente de 

estos recursos, como lo cita Díaz y Gómez (2013):       

 

Los países que han apostado por un crecimiento económico sin límites para garantizar 

un consumo creciente, del cual depende una calidad de vida fuera de toda racionalidad 

humana, han provocado la degradación de los ecosistemas y han alterado el clima de 

la Tierra, a la vez que han perpetuado o los niveles de pobreza y desamparo social de 

millones de personas (p. 29). 

 

 Este ejemplo claro de cómo la dimensión ambiental mal regulada puede derivar en 

impactos negativos sobre los ecosistemas, pero también sobre las comunidades locales que 

habitan los territorios origen de los recursos. 
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Lograr el desarrollo sostenible requiere definitivamente del equilibrio de estas tres 

dimensiones. Para lograr este equilibrio se deben llegar a acuerdos entre los diferentes 

sectores sociales, políticos, económicos e institucionales de un país. Como lo enuncia el 

reporte Brundtland se debe reflexionar en cómo se pueden satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes sin olvidar las necesidades de las futuras generaciones, como lo 

argumenta Riestra (2018): 

 

Alcanzar el desarrollo sustentable, requiere lograr el equilibrio entre estas tres 

dimensiones, sin que una necesariamente se imponga sobre la otra. Implica entonces 

la búsqueda del equilibrio entre las actividades humanas, el aprovechamiento de los 

recursos que encontramos en el medio y el desarrollo socioeconómico que aporta el 

denominado capital natural, así como la protección del ambiente en un marco de 

equidad y balance (p.29). 

 

En ese orden de ideas los líderes de las naciones deben fijar reglas en torno al uso 

desmedido de los recursos teniendo en cuenta que estos son finitos y que, aunque la 

tecnología ha llegado a avances significativos hay factores que solo puede ser originados a 

través de acciones propias de la naturaleza. De la misma forma no se pueden dejar a un lado 

los problemas sociales que pueden ser originados en una distribución inequitativa de la 

riqueza o de las oportunidades de crecimiento y desarrollo, incorporar a los más necesitados a 

formar parte de la solución, aportando al desarrollo propio y de su entorno social es 

primordial. Pero no solo los líderes tienen la tarea de tomar acción, las sociedades desde el 

núcleo más pequeño, las familias y los seres humanos en general deben tomar conciencia que 

el uso de los recursos de forma indiscriminada afectará innegablemente las condiciones de 

vida de las futuras generaciones. Así, el reto de lograr este equilibrio entre las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) será la única salida 

para lograr un presente sostenible con miras a un futuro prometedor.    

 

2.4 Objetivos De Desarrollo Sostenible 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron suscritos en el marco de la 

Agenda 2030 y tienen como objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en 

todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Los orígenes de esta agenda están enmarcados en el contexto de dos grandes eventos, el 
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primero la Declaración de la Cumbre del Milenio y los (ODM), los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio y en segundo lugar las diversas conferencias de la Organización de las Naciones 

Unidas ONU en torno a temas del medio ambiente, como lo fueron la Convención de Río + 

20, el Programa 21 y el Plan de Aplicación de Decisiones de Johannesburgo, de acuerdo a la 

(Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2017). 

 

Esta Agenda 2030 busca desarrollar un plan de acción con el objeto de mejorar las 

condiciones de vida de los seres humanos en equilibrio con el entorno ambiental. Los 

propósitos que busca cumplir la agenda entre otros son fortalecer la paz universal, erradicar la 

pobreza, asegurar el progresos social y económico sostenible en todo el mundo y garantizar 

los derechos humanos de todas las personas. Los ODS deben incorporar de forma equilibrada 

las dimensiones del desarrollo sostenible en sus tres pilares el social, económica y ambiental.  

Agenda conformada por 17 objetivos, que se dividen en 169 metas y que abarcan 4 campos 

de acción: las personas, el planeta, la paz y las alianzas, estos serán medidos a través de 230 

indicadores globales y serán aplicados a países desarrollados como en desarrollo. (Manual de 

Referencia Sindical sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2017, p.7). 

 

2.5 Desarrollo Sostenible y Turismo 

 

El turismo actualmente es uno de los sectores que viene tomando más fuerza como 

motor de desarrollo de las economías.  Siendo uno de los sectores que por su dinámica 

operativa impulsa el desarrollo de otros sectores económicos, de ahí su calificativo como la 

¨industria sin chimeneas¨. Detrás del sector turístico se mueven sectores que son impulsores 

del desarrollo de un país. Para un desarrollo turístico adecuado se deben tener en cuenta 

factores como el desarrollo de infraestructuras tipificada en la construcción y adecuamiento 

de vías de comunicación, terrestres, aéreas y fluviales, adecuación de servicios públicos, 

también es un promotor de la construcción en el desarrollo de proyectos hoteleros, al igual 

que un impulsor de  actividades asociadas a los alimentos y bebidas donde indiscutiblemente 

se incluye el sector de los bares y restaurantes, también el sector de los transportes. Estos son 

algunas de las actividades económicas que se mueven y soportan en el sector de los viajes y 

el turístico. 

  

Desde la perspectiva ambiental el desarrollo de actividades turísticas en destinos de 

naturaleza ha venido tomando fuerza bajo un escenario de respeto y conservación de los 



34 

 

recursos naturales. Un turismo contemplativo que incorpora actividades de bajo impacto 

como el senderismo o el avistamiento de aves. Así, entre las diferentes rutas para aviturismo 

en Colombia se presenta la ruta Andes Centrales que está conformada por zonas de 

avistamiento en la región cafetera y algunos puntos de la cordillera occidental y la ruta 

aviturismo caribe conformada entre los departamentos de la Guajira, Cesar y Magdalena. 

(Ruta de Aves Andes Centrales Cortolima, 2019).  

 

También, desde el eje social es indiscutible el aporte que el turismo hace a la sociedad 

a través de la generación de empleo y al desarrollo en los territorios receptores como lo 

señala Brida, London y Rojas (2014), ¨el turismo actualmente está cobrando fuerza y poco a 

poco se convierte en un pilar importante de la economía de los países que tienen vocación 

turística, así como, de su propio desarrollo humano y de la sociedad¨ (p. 60). Bajo este 

contexto que denota la importancia que ha tenido el turismo en el desarrollo social, 

económico y ambiental de los países, y desde la perspectiva del desarrollo sostenible es 

importante abordar el origen y concepto del turismo sostenible.  

 

2.6 Turismo Sostenible 

 

Con la declaración de Río en 1992 también conocida como Cumbre de la Tierra, sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo a nivel mundial y con el fin de plantear los lineamientos 

sobre el futuro sostenible de la tierra, se establece paralelamente La Agenda 21 para los 

Viajes y Turismo ¨Hacia un Desarrollo Ecológicamente Sostenible¨ con el objeto de fijar 

campos actuaciones y adoptar medidas que pueden aportar al desarrollo sostenible del sector.  

De acuerdo a Martínez, Ruiz y Valladares (2009) ¨la Agenda 21, es un programa de acción 

para hacer frente a los principales desafíos que plantea la problemática ambiental y en general 

el desarrollo sostenible¨ (p.12). 

 

Más adelante dentro las acciones con el fin de fomentar actividades turísticas 

ajustadas a una conciencia ambiental y con el objetivo de empezar a minimizar los impactos 

que pudiera dejar el turismo en las comunidades locales receptoras de visitantes y en relación 

al manejo de la infraestructura que soporta la actividad turística la Agenda 21 para Viajes y 

Turismo establece que:  
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Proporcionar incentivos y medios para la mejora de las condiciones ambientales, crear 

infraestructuras esenciales tales como plantas de tratamiento de aguas, tanto para los 

residentes como para los visitantes, alentar a otras industrias a implantar prácticas 

empresariales que contribuyan al desarrollo sostenible. (Contribuciones de la 

Organización Mundial del Turismo a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible, 2002, p. 24) 

 

Para 1995 en el marco de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible celebrada en 

Lanzarote, España, se diseña la Carta de Lanzarote enfocada al turismo sostenible con 18 

acciones básicas con el objeto de promover el desarrollo del turismo sostenible. 

Convirtiéndose esta en el marco de referencia para la definición del desarrollo turístico 

sostenible. Los enunciados más destacados de esta conferencia se resumen a continuación en 

la tabla 1. 

 

Tabla 1 

Acciones del Turismo Sostenible con base a la carta de Lanzarote 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1 El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad 

2 El turismo tendría que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, 

cultural y humano 

3 La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los 

elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales 

4 La contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la 

solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, 

tanto públicos como privados 

5 La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, 

representa un ámbito privilegiado para la cooperación. 

6 Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la capacidad de 

satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades locales y basados 

en los principios del desarrollo sostenible, deberían ser objetivos prioritarios en la 

formulación de las estrategias y proyectos turísticos 

7 Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad de 

oportunidades ofrecidas por la economía local 

8 Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la 

calidad de vida de la población 

9 Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONGs y las 

comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada del 
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turismo como contribución al desarrollo sostenible 

10 Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblos del mundo es un 

principio fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan un 

reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo 

11 Las zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental y cultural, tanto las actuales como las 

futuras, deberán recibir prioridad especial en materia de ayuda financiera y cooperación 

técnica al desarrollo turístico sostenible 

12 La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del desarrollo 

sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos turísticos, constituyen 

una garantía de estabilidad a medio y largo plazo.  

13 Los gobiernos, la industria turística, las autoridades y las ONGs responsables del turismo 

deberán impulsar y participar en la creación de redes abiertas de investigación, difusión, 

información y transferencia de conocimientos en materia de turismo y tecnologías turísticas 

ambientalmente sostenibles. 

14 La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente el apoyo 

y promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de estudios de 

viabilidad que permitan la transformación del sector 

15 La industria turística, en colaboración con los organismos y ONGs con actividades 

relacionadas con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones positivas y 

preventivas que garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo programas que 

apoyen la ejecución de dichas prácticas.  

16 Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el medio 

ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas 

orientadas a reducir el uso de energías y recursos no renovables 

17 Con el fin de que el turismo pueda ser una actividad sostenible, es fundamental que se 

adopten y pongan en práctica códigos de conducta que favorezcan la sostenibilidad por parte 

de los principales actores que intervienen en la actividad 

18 Deberán ponerse en práctica todas las medidas necesarias con el fin de sensibilizar e informar 

al conjunto de las partes implicadas en la industria del turismo 

 

Nota: Iniciativas y acciones para impulsar el turismo sostenible 

Fuente: Diseño a partir de Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, Lanzarote Islas Canarias España, (1995) 

         

    El turismo con base a estos principios empieza a encaminarse hacia la ruta de la 

sostenibilidad, bajo un modelo de desarrollo económico, social y ambiental, que tiene como 

eje, el mejorar la calidad de vida de los locales, estableciendo principios para la preservación 

y disfrute de atractivos de orden natural responsabilizando de esto a las comunidades locales 

como a los visitantes. 
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Con base a la concretización de estos lineamientos el turismo incorpora las 

dimensiones del desarrollo sostenible, la dimensión social, ambiental y económica 

apropiándolos como base y estructura en su definición. ¨La noción de equilibrio entre los 

objetivos sociales, económicos y ambientales del desarrollo sostenible constituyen también el 

argumento central del modelo conceptual del turismo sostenible¨ (Ivars, 2001).  

 

Finalmente, en La Conferencia Mundial de Turismo Sostenible retomando los 

principios de la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote propone como definición de 

turismo sostenible como aquel que ¨debe ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades 

locales¨ (p.4). 

 

En esta dinámica se observan implícitos las bases dimensionales del desarrollo 

sostenible la económica y la social desde la concepción de ser una actividad generadora de 

ingresos a las comunidades locales y la ambiental en la preservación de los recursos naturales 

de los países receptores del turismo. De la misma forma como el desarrollo sostenible aborda 

las dimensiones social, económica y ambiental, el turismo sostenible establece magnitudes 

bajo estas mismas tres dimensiones desde la óptica de los impactos que se puedan generar. La 

dimensión económica está establecida desde la generación de recursos que aportan desarrollo 

económico a las comunidades locales, bajo criterios de desarrollo empresarial éticos.  La 

social se aborda desde la construcción de la experiencia turística desde lo local bajo la 

perspectiva endógena, respetando y dignificando la cultura y costumbres locales, y desde la 

ambiental el turismo sostenible debe establecer reglas claras en la incorporación de los 

atractivos naturales a la actividad, fomentando el cuidado, respeto y preservación de los 

recursos y destinos con potencial para el desarrollo de actividades de naturaleza 

(Bahamondes y Barrera, 2012). 

 

En esta misma dinámica el turismo sostenible se enlaza con los (ODS) Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, teniendo en cuenta que el sector es un 

dinamizador de las economías locales, que puede evolucionar en distintos entornos, 

interconectando con otros sectores económicos, como se describen en la tabla 2.  

 

De allí que el turismo aparece en las metas de los objetivos 8, 12 y 14, sobre 

desarrollo económico sostenible e inclusivo, producción y consumo sostenibles, y uso 
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sostenible de los océanos y de los recursos marinos, respectivamente. Pero no solo la 

actividad turística se incorpora de forma directa a estas metas, también y de forma indirecta. 

(Organización Mundial del Turismo (OMT), 2016). 

 

La Organización Mundial del Turismo afirma que el turismo sostenible aporta a la 

consecución de los ODS en diversos tópicos como el potencial para reducir los factores de 

pobreza, impulsar el desarrollo económico inclusivo y sostenible, fomentar la creación de 

trabajo digno, proteger el patrimonio natural y cultural entre otras. (Turisme Comunitat 

Valenciana, 2019).  

 

Tabla 2 

 Relación de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Turismo Sostenible) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo. 

El turismo aporta ingresos a través de la creación de 

empleo a nivel local y de las comunidades 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

El turismo puede estimular la agricultura sostenible 

promoviendo la producción y el suministro a hoteles, así 

como la venta de productos locales a turistas. 

 

Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades. 

Los impuestos generados por el turismo pueden 

reinvertirse en atención y servicios sanitarios, mejorando 

la salud materna, reduciendo la mortalidad infantil y 

previniendo enfermedades 

 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 

El turismo tiene el potencial de promover la inclusión. Una 

mano de obra cualificada es fundamental para que el 

turismo prospere. 

Lograr la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

El turismo puede empoderar a las mujeres, especialmente a 

través de puestos de trabajo directos y de generación de 

ingresos provenientes de experiencias turísticas 

memorables y significativas, así como de empresas 

relacionadas con el sector hostelero 

Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos. 

Las inversiones que requiere el turismo para prestar 

servicios de utilidad pública pueden desempeñar un papel 

fundamental de cara a lograr el acceso al agua y su 

seguridad, además de higiene y saneamiento para todos. 

 

Garantizar el acceso a una energía asequible, Como sector que hace un uso intensivo de la energía, el 
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segura, sostenible y moderna para todos. turismo puede acelerar el cambio hacia una cuota mayor 

de energías renovables en la cesta energética. 

 

Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

El turismo, como intercambio de servicios, es uno de los 

cuatro principales motores de ingresos en exportaciones a 

nivel mundial y actualmente genera uno de cada diez 

puestos de trabajo en el mundo. 

 

Construir infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

El desarrollo del turismo necesita buenas infraestructuras 

públicas y privadas 

Reducir la desigualdad en y entre los países. El turismo puede constituir una poderosa herramienta para 

reducir las desigualdades si se implica a las poblaciones 

locales y a todos los interlocutores principales en su 

desarrollo 

Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

El turismo puede mejorar la infraestructura y accesibilidad 

urbanas, promover la regeneración y preservar el 

patrimonio cultural y natural, activos de los que depende. 

Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles. 

El sector turístico necesita adoptar patrones de consumo y 

de producción más sostenibles, impulsando el cambio 

hacia la 

sostenibilidad. 

 

Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos (tomando nota 

de los acuerdos celebrados en el foro de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático). 

El turismo contribuye al cambio climático y se ve afectado 

por él. Los interlocutores turísticos deberían estar en la 

vanguardia de 

la respuesta mundial ante el cambio climático. 

 

Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 

El turismo costero y marítimo depende de la salud de los 

ecosistemas marinos 

Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 

una ordenación sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener y revertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica 

La riqueza de la diversidad biológica y del patrimonio 

natural son a menudo las razones principales por las que 

los turistas visitan 

un destino. El turismo puede asumir un papel fundamental 

si se gestiona de forma sostenible en zonas frágiles, no 

solo en lo 

que respecta la conservación y preservación de la 

diversidad biológica, sino también la generación de 
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ingresos, como sustento 

alternativo para las comunidades locales. 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Dado que el turismo implica miles de millones de 

encuentros entre personas de diversos entornos culturales, 

el sector puede 

fomentar la tolerancia y la comprensión entre religiones y 

culturas, sentando las bases de sociedades más pacíficas. 

 

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 

la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

Gracias a su naturaleza intersectorial, el turismo tiene la 

capacidad de reforzar las alianzas público-privadas e 

implicar a múltiples interlocutores, a nivel internacional, 

nacional, regional y local, para que trabajen juntos en aras 

de los ODS y de otros objetivos comunes 

 

 

Nota: Relación directa entre los O.D.S y el turismo 

Fuente: Elaboración propia, a partir de El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Buenas prácticas en 

las Américas, OMT, (2018)  

 

2.7 Turismo Sostenible y Ecoturismo  

 

El turismo sostenible como se ha mencionado se destaca por sus valores y apuestas en 

torno al cuidado del medio ambiente, las comunidades locales, el desarrollo social y 

económico de los países receptores. Una de las formas en las cuales se es congruente en la 

aplicación de estos principios en el sector turístico es precisamente con el ecoturismo que se 

define como ¨el tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que la motivación 

esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad 

biológica y cultural, con una actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y 

fomentar el bienestar de la comunidad local¨ (Organización Mundial del Turismo (OMT), 

2018, p.33). 

 

Con base a esta definición y teniendo en cuenta que el ecoturismo es la forma de 

turismo especializado que tiene como objeto el respeto por la conservación de la 

biodiversidad y el entorno natural y cultural de las comunidades locales que habitan los 

destinos de naturaleza, que requiere procesos de gestión específicos y normas claras que 

puedan ser adoptadas por los visitantes como por los locales y por todos los componentes de 

la cadena operativa. De esta manera el ecoturismo provee una serie de servicios turísticos 
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soportados en los ejes sociales, medioambientales y económicos de las sociedades (González 

y Nery, 2015).  

 

La relación que se construye entre turismo sostenible y ecoturismo es directa, siendo 

el ecoturismo una de las variedades de turismo especializado donde la sostenibilidad se 

vuelve un factor transversal que se debe incorporar a cualquier actividad turística 

independiente que se relacione con acciones estrictas sobres destinos de naturaleza.  Como 

agrega Caviedes (2019), se debe entender que ¨los principios de sostenibilidad deben 

aplicarse a todos los tipos de actividades turísticas, operaciones, establecimientos y 

proyectos, incluyendo las formas convencionales y alternativas¨ (p.  125). 

 

El desarrollo de las actividades ecoturísticas comúnmente se enfoca en la visita a 

áreas naturales protegidas con atractivos de naturaleza relevantes, pudiendo ser destinos con 

atractivos paisajísticos, como la contemplación de lagunas, cascadas, áreas naturales con 

paisajes de páramo, desierto, bosques de niebla etc. Áreas naturales que además de contener 

una oferta natural importante, se combinan con la visita a comunidades indígenas o 

campesinas cuando estas residen dentro de estos lugares, como lo expresa   Cobo y Aparicio 

(2014), en este aspecto ¨los Parques Nacionales se constituyen como auténticas y 

valiosísimas muestras de múltiples usos tradicionales, arraigados en su territorio, lo que 

amplifica su carácter turístico¨ (p.516). 

 

Los ecosistemas en las áreas naturales protegidas pueden verse afectadas por un 

turismo descontrolado o sin ningún tipo de planificación. Estos impactos pueden variar con 

base al grado de intervención y actividades a realizar en el ecosistema. Por ejemplo, 

afectaciones en las fuentes de agua, la vegetación, la vida silvestre etc. Con el fin de 

minimizar estos impactos sobre las áreas naturales se hace necesarios gestionar programas de 

planificación del ecoturismo para que la visita y la experiencia del visitante se lleve de 

manera organizada, teniendo en cuenta la conservación de los recursos y atractivos naturales 

como culturales así, como de las comunidades locales. Como lo cita Leung, Yu-Fai, 

Spenceley, Anna, Hvenegaard, Glen y Buckley, Ralf (2019), ¨el uso de visitantes dentro del 

área tiene que ser gestionado para evitar degradar hábitats frágiles¨ (p.22). 

 

Los procesos de planificación del turismo buscan establecer una serie de normas y 

conductas con el objeto de minimizar los impactos que se pueden generar en las áreas 
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naturales protegidas y para que la actividad ecoturística definitivamente cumpla su objetivo 

de conservación. En los programas de planificación del turismo se deben involucrar de forma 

activa los tres componentes claves de la actividad ecoturística, siendo primero el área natural 

o territorio de visita desde su oferta de atractivos turísticos, segundo a las comunidades 

locales que residen en esta áreas y tercero al visitante.  

 

La ausencia de acciones de  planificación del turismo en áreas naturales, enfocadas a 

minimizar los impactos sobre las áreas naturales protegidas y la adecuación de infraestructura 

para el recibimiento de visitantes, como el adecuamiento de senderos, la señalización, la 

disposición de elementos de seguridad, el servicio de guianza y profesionales capacitados en 

la gestión de estas áreas pueden derivar a impactos negativos significativos sobre los 

ecosistemas al igual que la generación de experiencias negativas sobre los visitantes. Una de 

las acciones que se contemplan dentro de los programas de planificación ecoturística con el 

fin de mitigar los impactos sobre el ecosistema en las áreas protegidas es la capacidad de 

carga.  

 

2.8 Ecoturismo y Capacidad de Carga 

 

El desarrollo de actividades ecoturísticas en áreas protegidas ha llevado a los 

planificadores y gestores de estos lugares a establecer límites en la ocupación y en la visita a 

áreas naturales con el fin de lograr controlar los impactos que pudieran derivarse de este tipo 

de actividades en diferentes contextos no solo el ambiental sino el social y el económico, 

como lo establece Quintero (2004), ¨los impactos del turismo (económico, sociocultural y 

medioambiental) son el resultado de una compleja interacción de fenómenos, una interacción 

que se manifiesta en el vínculo entre turistas, el área de destino y su población (p.265)¨. 

 

Una de las varias tareas que se establecen en la gestión del ecoturismo en áreas 

naturales protegidas es la atención y recepción de turistas convirtiéndose en un elemento 

relevante por su crecimiento e importancia a estos espacios naturales. 

 

  Entre las diferentes áreas de manejo en estos espacios naturales; están la recreación, la 

investigación y la educación.  La gestión dentro de las áreas naturales protegidas conlleva una 

serie de tareas que los administradores deben regular y ejecutar al interior de estas áreas 

naturales protegidas. Desde el recibimiento de los visitantes pasando por temas de 
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información, medidas de seguridad, servicios operativos asociados al manejo de guianza y 

grupos, atención de situaciones de emergencia, establecimiento de normas de uso y conducta. 

 

Al igual que establecer normas y regulaciones al interior de estas áreas para la 

reducción de los impactos que puedan dejar la visita a estos lugares, además de velar por la 

construcción de experiencias de naturaleza hacia los visitantes. Por esta razón se hace 

necesario establecer herramientas que permitan controlar los niveles de capacidad de uso de 

las áreas en función del número de visitantes. De allí viene el interés de desarrollar y aplicar 

esta herramienta conocida como capacidad de carga. (Memorias del Seminario Internacional 

de Ecoturismo, 2001).  

 

Uno de los conceptos que más ha tomado fuerza dentro de la planificación turística en 

áreas protegidas con el objeto de gestionar las visitas al tiempo de conservar y minimizar los 

impactos es la capacidad de carga. Concepto que se originó en las ciencias biológicas 

refiriéndose al número de animales de una especie determinada que puede soportar un hábitat 

en específico y que nace en la década de los años 30, pero hasta los años 70 empezó a ser 

aplicado al sector turístico, debido a la gestión de los flujos de las áreas naturales protegidas 

con vocación para la implementación de actividades recreativas y turísticas (Bardin, 2015). 

La aplicación del concepto de capacidad de carga tiene como eje las áreas silvestres de 

Estados Unidos, cuando estás vieron disparadas sus índices de niveles de visitantes por la 

práctica de actividades al aire libre como lo afirma (Leung et al. 2019). 

 

Esta evolución del ámbito de la biología al turismo, marca una pauta del uso de las 

áreas naturales en relación al uso y disfrute de ellas para actividades recreativas y como el 

hombre puede disfrutar de ellas evitando mayores impactos. De esta manera se establece el 

concepto de capacidad de carga turística como; 

 

El máximo número de visitantes que puede recibir un lugar geográfico o entidad física 

sin que provoque una alteración inaceptable de los entornos físico y social ni una reducción 

inaceptable (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1981, p.5). 

 

En ese orden de ideas la capacidad de carga se traduce a una estrategia orientada a 

reducir los impactos de los visitantes en las áreas naturales protegidas, además se establece 

como un instrumento clave para la conservación y protección de los ecosistemas, aportando a 
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la implementación de acciones de manejo de los recursos. Como propone Bardin (2015), ¨es 

una estrategia potencial para reducir los impactos de la recreación de los visitantes en los 

destinos turísticos y recreativos¨ (p.7). 

 

La capacidad de carga se convierte definitivamente en una herramienta valiosa como 

parte de los planes de planificación turística para la gestión de áreas naturales protegidas. 

Esta herramienta provee de elementos a los administradores o planificadores para la toma de 

decisiones en relación a la minimización de impactos. Aporta insumos en la medición del 

número de visitantes en un espacio específico, además de generar insumos en la optimización 

de experiencias de los visitantes. 

 

La capacidad de carga dependiendo los espacios en los que se aplique pueden ser 

clasificadas en diferentes tipos, (social, cultural, económica, psicológica).  Donde entran a 

jugar un papel relevante el espacio donde se aplique la herramienta, pero además incluye 

dentro de los factores la medición de la percepción del visitante orientado a determinar los 

niveles de satisfacción de éste. 
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3. Marco conceptual 

 

A continuación, se definen los conceptos más relevantes asociados al tema de 

investigación. El objetivo principal de toda definición es establecer con suficiente claridad y 

precisión el significado de una palabra o concepto, explicando las características del objeto, 

individuo grupo o idea (Valdés y Ruiz, 2011).  

 

Con base a Reidl (2012), el marco teórico o conceptual es ¨una investigación 

bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación 

existente entre ellas, descritas en estudios semejantes o previos¨ (p.148). 

 

El desarrollo es un concepto que viene desde las escuelas clásicas, establecidas en un 

marco social, donde el agente principal es el ser humano. Desde la posición de Valcárcel 

(2006) el concepto desarrollo en Europa durante el período de la ilustración se plantea bajo el 

supuesto ¨que la razón permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan el 

orden social y así poder transformarlo en beneficio de la gente¨ (p.4).  Avanzando en el 

entendimiento y evolución del concepto de desarrollo para mediados del siglo XX, el 

concepto de desarrollo toma ingredientes desde escenarios políticos y militares y se establece 

como parte del sistema capitalista como lo argumenta, Criollo et al. (2009) ¨el desarrollo 

entonces es ante todo un concepto claramente político, y si se quiere militar, un arma 

intelectual o ideológica adscrita al orden mundial de la guerra fría que busca defender el 

sistema capitalista y la hegemonía de occidente¨ (p. 79). Otra visión del concepto de 

desarrollo plantea las Naciones Unidas (1986) el cual tiene como objeto desarrollar mejores 

estándares de calidad de vida.  

 

Uno de las vías por las cuales el desarrollo puede tener mayor alcance e impacto sobre 

la población es el camino de la sostenibilidad que en palabras de Pérez, Madera, Arias y 

Carvajal (2008) ¨puede entenderse como el equilibrio dinámico que debe mantenerse entre la 

búsqueda del desarrollo socioeconómico y la preservación del equilibrio del sistema natural y 

sus funciones ambientales¨ (p.13). Sin embargo, para otros autores la sostenibilidad pasa por 

situaciones encaminadas a un entender y razonar la naturaleza como parte de un todo, donde 

las relaciones humanas toman una gran importancia como lo sugiere Calixto y Hernández 

(2008), la sostenibilidad se puede entender como la ¨concienciación sobre las relaciones entre 
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hombre y medio ambiente donde se implican dimensiones culturales, sociales, económicas y 

políticas; interdependencia entre medio ambiente y desarrollo¨ (p.183). 

 

Habiendo citado algunos autores para aclarar los conceptos de desarrollo y 

sostenibilidad, ahora se ahondará en un concepto un poco más estructurado y alineado con la 

presente investigación. 

 

Bajo esta introducción Pérez (2012), destaca que el desarrollo sostenible puede ser 

visto desde una perspectiva general como el mejoramiento de las condiciones de calidad de 

las formas de interrelación sociedad naturaleza. Esta definición hace un acercamiento 

incorporando factores claves del desarrollo y la sostenibilidad como lo son la sociedad y la 

naturaleza asociada a los temas medioambientales. El documento Nuestro Futuro Común 

presentado en el reporte Brundtland define el desarrollo sostenible como ¨el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras 

generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades¨ (Acerenza, 2006, p.47). Este 

concepto incorpora el factor económico estableciendo las relaciones entre los aspectos 

ambientales, económicos y sociales. Larrouyet (2015) sostiene que el desarrollo sostenible se 

define como el conjunto de cambios en la estructura económica, institucional y política de los 

distintos países del mundo. Esta definición abre un poco más el panorama de los factores que 

convergen en el desarrollo sostenible involucrando el elemento político e institucional, 

actores claves en los escenarios de desarrollo de los países. Para la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CEPAL (1999) ¨el desarrollo sostenible es una sucesión de 

cambios progresivos en la calidad de vida del ser humano¨ (p.20). Esta definición de la 

CEPAL del desarrollo sostenible se amplía a factores más del entorno y de la posibilidad que 

tiene el ser humano de desarrollar sus capacidades y así lograr una mejor calidad de vida. En 

la opinión de Jiménez (2006), el desarrollo sostenible es un ¨repetitivo proceso de cambio en 

el cual la explotación de los recursos naturales, la dirección de la inversión y del progreso 

científico y tecnológico, junto con el cambio institucional, permita satisfacer las necesidades 

sociales presentes y futuras¨ (p. 7). 

 

Habiendo citado algunas definiciones sobre desarrollo sostenible a continuación es 

importante definir un concepto clave que hace parte de esta investigación y el cual de alguna 

manera contextualiza y provee el marco de acción de este documento. Por consiguiente, 

definir el concepto de turismo se vuelve factor de gran importancia y determinante en esta 
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investigación. El turismo es la actividad de viajar por placer teniendo en cuenta que en un 

viaje turístico lo importante es tanto el desplazamiento como el destino mismo (Manual del 

Turismo Sostenible, 2006). El turismo se describe, así como un fenómeno social, pero que se 

mantiene alejado de participar de las formas de producción de los países o destinos visitados 

como lo considera (Ibáñez y Cabrera, 2011). El turismo lo podemos entender como el 

fenómeno que se presenta cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más sitios 

diferentes de los de su residencia habitual por un periodo mayor a 24 horas y menor de 180 

días, sin participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados. Como se ha 

venido presentando en el documento el turismo se puede conceptualizar desde diferentes 

puntos de vista, desde su definición más básica como un simple desplazamiento, hasta llegar 

a las interacciones con las poblaciones objeto de visita. Un concepto más estructurado es el 

que presenta Sancho (2013), que considera el turismo como un sector generador de 

oportunidades capaz de crear negocios y empleos, potenciador de crecimiento y desarrollo de 

un área, estímulo importante para proteger el medioambiente y las culturas autóctonas y 

desarrollo mecanismo que conduzcan a la paz y entendimiento de los pueblos. Mientras tanto 

y a juicio de (Antón, 1997, como se citó en Barrado, 2004) ¨el turismo es una actividad 

singular que conlleva formas de producción y de consumo específicas, que afectan entre otros 

muchos aspectos a las relaciones socioespaciales¨ (p.46).  Otras definiciones involucran 

conceptos asociados al manejo del tiempo libre, el ocio y la recreación como lo señala 

Acerenza (2006), ¨el turismo para la sociedad es una actividad que tiene lugar en el tiempo 

libre, forma parte de las actividades del ocio, y constituye una forma particular de recreación¨ 

(p.33).  

 

Habiendo definido el concepto de turismo donde y entre varios de los autores citados 

se establecen criterios de respeto a los escenarios medioambientales, sociales y culturales y 

con base a estos factores. Como plantea Llardo (2015), se define el turismo sostenible como 

la forma de turismo que incorpora el desarrollo económico, unas mejores condiciones en la 

calidad de vida de las comunidades locales y una mejor experiencia del visitante al destino.   

 

El concepto citado involucra a las comunidades locales receptoras como actores 

importantes en el desarrollo del turismo sostenible, mientras que para la Organización 

Mundial del Turismo (1995) ¨ el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de 

sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades 
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locales¨ (p.4). En la opinión del Instituto Nacional de Ecología (2000) el turismo sostenible se 

define como ¨el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 

capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades¨ 

(p.11).  Esta definición de la INE va muy en sintonía con la definición de desarrollo 

sostenible del reporte Brundtland donde se tienen presentes las necesidades de las 

generaciones presentes, pero sin olvidar las necesidades de las generaciones futuras.  Como 

lo hace notar Ivars (2001), el turismo sostenible se define como ¨instrumentos de 

planificación y gestión a un desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación 

del patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad social del 

desarrollo¨ (p. 11). Esta definición es más amplia en el sentido que acoge elementos 

representativos de la sociedad como lo es la población local y la equidad social, pero además 

resalta la importancia de la planificación y gestión turística como agente base del 

ordenamiento territorial.  A juicio de Serrano (2011), ¨el turismo sostenible puede definirse 

como aquel que no compromete la conservación de los recursos naturales y culturales sobre 

los que se sustenta, y que por lo tanto reconoce explícitamente las necesidades de protección 

del medio ambiente¨ (p. 19).  

 

Esta definición resalta el contexto ambiental, pero la definición es más cerrada a este 

entorno, dejando un lado los factores sociales y económicos presentes en la actividad del 

turismo.  

 

La capacidad de carga turística se presenta en este documento como el componente 

principal en el cual gira el desarrollo de la investigación. Para lograr comprender la 

aplicación de esta metodología aplicada en diferentes áreas naturales protegidas de 

Latinoamérica, primero se hace necesario conceptualizar estas tres palabras que se han 

convertido en una herramienta de gran valor para los planificadores y gestores de áreas 

naturales protegidas.  Desde la posición de la Cepal (2001), ¨es la capacidad de un sistema de 

soportar una población de un tamaño determinado, en base a la disponibilidad de recursos 

tales como: espacio, nutrientes, luz alimentos, refugio¨ (p.58). Como lo expresa la Cepal la 

disponibilidad de recursos se hace indispensable para el manejo de la población. Aunque esta 

definición propone un punto de partida para entender el concepto de capacidad de carga. Hay 

otras definiciones un poco más estructuradas y con un mayor alcance donde se involucran los 

impactos que se pueden ejercer sobre el medio ambiente como lo señala Echamendi (2001), 

¨es la capacidad que se puede alcanzar sin daño físico para el medio natural y para el medio 
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artificial, sin daño social/económico para la comunidad y para la cultura locales o sin 

perjudicar el justo equilibrio entre desarrollo y conservación¨ (p.13). Sin embargo, para 

Cortés (2009), ¨la capacidad de carga no solo es la definición de umbrales de uso de un 

territorio determinado, sino también a la generación de políticas, planes y estrategias de 

desarrollo; al control y monitoreo de impactos¨ (p.10). Esta última definición incorpora 

factores más de gestión de la capacidad de carga como las políticas, los planes y las 

estrategias.  

 

Delimitando a un más el foco de la investigación se presenta la capacidad de carga 

turística que a diferencia del anterior concepto, centra el estudio bajo el escenario de la 

actividad turística e incorpora la experiencia del visitante dentro de las variables a tener en 

cuenta en este tipo de metodologías. De esta manera la capacidad de carga turística desde el 

punto de vista de Orgaz (2014), se define como el ¨número de personas que pueden visitar un 

lugar al mismo tiempo, sin causar daños físicos, ambientales, económicos o socioculturales, 

así como un descenso de la satisfacción de los visitantes¨ (p. 4). Algunos elementos a tener en 

cuenta en la conceptualización de este término aparte de los impactos y la satisfacción de los 

visitantes como la planteaba Orgaz, es incorporar a la cultura local que se tipifican en las 

comunidades locales receptoras de los flujos turísticos. Así lo sugiere Díaz (2005), dicha 

capacidad se refiere al uso máximo que puede hacerse de un lugar sin dañar sus recursos, 

disminuir los niveles de satisfacción de los turistas o generar impactos negativos sobre la 

sociedad, la economía o la cultura local. Finalmente, y en línea con Saltaren, García, Porto, 

Manjares y Díaz (2008), capacidad de carga turística es el grado de aprovechamiento turístico 

(número de personas) que puede soportar una zona, asegurando una máxima satisfacción a 

los turistas, así como una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. 

 

Una de las diferentes opciones y especialidades del turismo es el ecoturismo que para 

el caso de esta investigación se hace pertinente, teniendo en cuenta que este tipo de turismo 

fundamente su actividad en la visita a áreas naturales y destinos de naturaleza. Para Ibáñez y 

Rodríguez (2017), el ecoturismo se define como ¨viajes turísticos responsables que conservan 

el entorno y ayudan al bienestar de la comunidad local¨ (p.22). En ese mismo sentido que 

busca la conservación del recurso natural para Conrado y Segarra (2016) el ecoturismo se 

puede definir como ¨aquel turismo que se fundamenta en la naturaleza y su protección. 

Supone una pequeña porción del turismo, aunque ha tenido un gran desarrollo recientemente 

y su auge está íntimamente asociado a una progresiva concienciación medioambiental 
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generalizada¨ (p.19). Finalmente, la práctica de las actividades ecoturísticas debe derivar en 

beneficios económicos para las comunidades receptoras y no solo centrarse en la 

minimización de impactos ambientales. Rebollo (2012), indica que el ecoturismo ¨promueve 

entendimiento del medio ambiente, de la cultura e historia natural; de la misma manera 

promueve la integridad del medio ambiente y produce oportunidades económicas¨ (p.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

4. Marco contextual 

 

Colombia cuenta con una amplia extensión de áreas naturales protegidas que tienen 

como objetivo la conservación para fines ambientales, educativos y recreativos.  De acuerdo 

al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) Colombia cuenta actualmente con 1343 

áreas protegidas que cubren gran variedad de ecosistemas con un tamaño de 31.408.406 

hectáreas de las cuales el 16.28% son terrestres, mientras que el 13.80% equivalen a 

superficies marinas.  Así mismo Colombia reúne 59 áreas catalogadas como reservas 

forestales protectoras nacionales, 4 distritos nacionales y 59 áreas protegidas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales. En el ámbito regional se encuentran 288 áreas protegidas 

distribuidas en áreas de recreación, distritos de conservación de suelos, distritos regionales de 

manejo integrado y reservas forestales protectoras. Además de 933 áreas privadas 

pertenecientes a las reservas naturales de la sociedad civil (Parques Nacionales Naturales, 

2020).  

 

Colombia alberga 14 millones de hectáreas protegidas dentro de los Parques Nacionales 

Naturales. Actualmente el Sistemas de Parques Nacionales Naturales cuenta con 43 Parques 

Nacionales Naturales, 12 Santuarios de Flora y Fauna, 2 Reservas Nacionales Naturales, 1 

Vía Parque y un Área Natural Única. La biodiversidad y riqueza natural para especies 

endémicas y únicas de los ecosistemas húmedos están protegidas dentro de los Parques 

Nacionales Naturales. 12% de los refugios húmedos y secos de Latinoamérica y 2 de las más 

importantes zonas de alta biodiversidad mundial se encuentra ubicados dentro de las Áreas 

Naturales Protegidas (el corredor biogeográfico y los bosques amazónicos) (Minambiente, 

2021). 

 

La importancia de los Parques Nacionales Naturales para los colombianos es vital, en cifras 

del Ministerio del Medio Ambiente, más de 25 millones de personas dependen del agua 

suministrada por las áreas protegidas. En territorios de los PNN se ubican el 62% de los 

acuíferos del país protegiendo el 75% de las lagunas y ciénagas, el 76% de los Parques 

Nacionales Naturales contiene ecosistemas de humedales, varias áreas naturales 

pertenecientes al SPNN están declaradas como Reservas de la Biosfera por la Unesco entre 

ellas los Parques Naturales el Tuparro, Tayrona, Purace, Nevado del Huila y Cueva de los 

Guacharos y como patrimonio de la Humanidad fueron declarados el Parque Nacional 
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Natural los Katios, el Santuario de Flora y Fauna Malpelo.  Finalmente cerrando el panorama 

de la importancia ambiental y de biodiversidad de los Parques Nacionales Naturales, el PNN 

Gorgona hace parte de un importante corredor biológico internacional junto con Isla 

Galápagos y la Isla de Cocos en Costa Rica.  En el contexto cultural por siglos los Parques 

Nacionales Naturales han sido habitados por comunidades milenarias. 40 comunidades 

indígenas y otras decenas de comunidades afrocolombianas habitan y hacen uso de las áreas 

protegidas con el objeto de garantizar su supervivencia y así el mantenimiento de sus culturas 

(Minambiente, 2018).  

 

Del total de las 59 áreas protegidas, que representan 17’466.973 hectáreas marinas y 

terrestres.  Entre las áreas protegidas que más se destacan por su vocación para la práctica del 

ecoturismo son el Parque Nacional Natural Tayrona, Parque Natural Corales del Rosario, 

Parque Natural La Macarena y Parque Nacional Natural de los Nevados sumando entre ellos 

una afluencia que llego en 2019 a 1.977.882 visitantes como se expresa en la figura 2 según 

estadísticas de Parques Nacionales de Colombia (Parques Nacionales Naturales, 2020). 

 

Figura 2 

Actualidad de los Parques Nacionales Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Actualidad de los Parques Nacionales Naturales (visitantes).  

Fuente: Diseño a partir de El Tiempo (2020). 

 

La afluencia de viajeros responde a una riqueza importante de los recursos naturales 

con los que cuenta Colombia como lo argumenta Molina (2011) Colombia sobresale por su 
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oferta natural y de recursos ambientales de gran valor, en relación a otros países en el 

contexto mundial. 

 

En este sentido la posibilidad de visitar los Parques Nacionales de Colombia con 

vocación ecoturística se convierte en una alternativa para la práctica de actividades de 

naturaleza como pueden ser el senderismo, la observación de aves, la fotografía entre otras 

alternativas. Actividades que deben estar acogidas bajo un escenario sostenible con el entorno 

y con los ecosistemas naturales que estos parques albergan. Como lo establece Cubillos et al. 

(2013) ¨El turismo debe desarrollarse bajo los principios del turismo sostenible, la apuesta 

institucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia es el desarrollo de la modalidad 

de ecoturismo en las áreas que cuenten con esta vocación¨ (p. 17). 

 

Así el ecoturismo en Colombia se vuelve una oportunidad para que nacionales y 

extranjeros disfruten de la oferta natural de los Parques Nacionales Naturales como lo 

expresa Mercado (2016), ¨el ecoturismo abre puertas para una mayor entrada de turistas tanto 

extranjeros como nacionales promoviendo las diferentes opciones de práctica del ecoturismo 

en Colombia¨ (p. 88). 

 

En este sentido en el país cuenta con la Política para el desarrollo del ecoturismo que 

tiene como objetivo:  

 

Fortalecer y diversificar la actividad ecoturística, teniendo como referente esencial su 

desarrollo sostenible, en razón del cual ésta debe propender por el uso racional de los 

recursos, el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores residentes en las regiones y 

el permanente esfuerzo para proporcionar una oferta competitiva de servicios, en armonía con 

la diversidad ecológica y cultural (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013, p.26).  

 

En los lineamientos establecidos en esta política se aborda como eje estratégico el 

ordenamiento ambiental y planificación en áreas naturales que busca la zonificación de áreas, 

usando los criterios de capacidad de carga ecológica y material. Del mismo modo Cubillos, et 

al., (2013) establece desde la etapa de ordenamiento las directrices para el desarrollo del 

ecoturismo en áreas naturales protegidas con el fin de minimizar el impacto de esta actividad.  
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A partir de determinar las zonas de manejo que permiten el uso ecoturístico dentro del 

área protegida, se diseña la experiencia del visitante y las herramientas que permitan el 

óptimo manejo, regulación y control del ecoturismo. Este componente incluirá también los 

estudios de capacidad de carga, monitoreo de impactos de la actividad ecoturística, los 

ejercicios de interpretación del patrimonio ambiental y cultural (Cubillos & Jiménez, 2011).  

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013) propone un lineamiento base 

para el desarrollo del turismo de naturaleza y es el que aborda el tema de sostenibilidad 

concepto que encierra cualquier actividad que se desarrolle en un área natural; “el turismo 

sostenible debe enfocarse en dar un uso óptimo a los recursos ambientales; respetar la 

autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas; asegurar unas actividades 

económicas viables a largo plazo” (p.4). 

 

Actualmente, aunque la oferta natural y biodiversidad ecológica del país es un imán 

para amantes del turismo de naturaleza y Colombia goza de una buena reputación en cuanto a 

sus recursos naturales no hay que olvidar que actualmente los Parques Nacionales Naturales 

vienen sufriendo una serie de impactos y presiones asociados a la deforestación, los cultivos 

ilícitos y la expansión agrícola. 

 

Figura 3 

Actualidad de los Parques Nacionales Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Actualidad de los Parques Nacionales Naturales (deforestación).  

Fuente: Diseño a partir de El Tiempo (2020). 
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Figura 4 

Distribución de detenciones tempranas de deforestación por regiones naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Deforestación en Colombia 

Fuente. Diseño a partir de Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2020). 

 

 

Figura 5 

Actualidad de los Parques Nacionales Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Caracterización de los cultivos ilícitos en los PNN de Colombia 

Fuente: Diseño a partir de El Tiempo (2020). 
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Figura 6 

Actualidad de los Parques Nacionales Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Presupuesto destinado a los PNN 2016 - 2019 

Fuente: Diseño a partir de El Tiempo (2020). 

 

Adicionalmente a los impactos surgidos por situaciones ajenas a la actividad 

ecoturística, como se presenta en las figuras 3, 4 y 5 los Parques Nacionales Naturales están 

sujetos a una serie de presiones ambientales asociadas a la actividad turística al interior de 

ellos y a un presupuesto que se ha mantenido estable en los últimos años como se presenta en 

la figura 6. Impactos que se desprenden de las diferentes actividades que pueden realizarse 

durante visitas a estas áreas naturales, con base a (Cubillos y Jiménez, 2011).  

 

Tabla 3  

Impactos ambientales del ecoturismo 

ACTIVIDADES PRESIONES IMPACTOS 

Senderismo Fotografía 

Observación de Fauna 

Tránsito y concentración de visitantes Perdida de cobertura vegetal y 

consecuente erosión 

Generación de basura Contaminación del suelo y visual  

Generación de ruido Modificaciones en la distribución y el 

comportamiento de las especies 

Interacción con flora y fauna Perdida de la biodiversidad 

Extracción de flora fauna y gea Cambio en las costumbres de las 

comunidades indígenas 

Visita de sitios sagrados para Perdidas de valores arqueológicos 
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comunidades indígenas importantes para el patrimonio 

cultural  

Presencia de eventos de saqueo y 

guaquería 

Deterioro y perdida de cobertura de 

Coralina y de otros organismos 

bentónicos 

Buceo, Careteo, Fotografía 

Observación de Fauna 

Contacto con el sustrato por contacto 

de buzos y anclas  

Modificaciones en el 

comportamiento y distribución de la 

fauna 

Interacciones con fauna Perdida de la biodiversidad 

Ruido   

Extracción de fauna (conchas)   

Nota: Impactos más importantes identificados en las áreas naturales protegidas  

Fuente: Adaptado de Cubillos y Jiménez (2011).  

 

Algunos impactos ambientales reconocidos por los propios visitantes a algunas áreas 

naturales protegidas de Colombia se presentan a continuación  

 

Figura 7 

Percepción de los impactos ambientales generados en el Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Percepción de los impactos ambientales generados en el Parque Nacional Natural el Cocuy.  

Fuente: Martínez (2019).  

 

Como se presenta en la figura 7 en la percepción de los visitantes los mayores impactos del 

PNN el Cocuy están asociados al sector económico con un porcentaje establecido sobre el 

73%. En ese sentido la afectación de los impactos en el componente biofísico de las áreas 

naturales protegidas también es evidente, así como en el factor cultural y económico como se 
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presentan en las tablas 4,5,6, y 7 de los PNN el Cocuy, Nevados, Chingaza y el SFF de 

Iguaque respectivamente. 

 

Tabla 4  

Caracterización de los impactos ambientales negativos en el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy con 

base a la percepción de los visitantes 

Paisaje Ampliación de senderos, la disposición inadecuada de residuos y la construcción de 

infraestructura. 

Suelo Deterioro por la ampliación de senderos, el tránsito de personas, vehículos y caballos y la 

deposición de residuos 

Agua Contaminación por residuos y desechos humanos, la disminución de la oferta hídrica y el 

aumento en su consumo 

Flora  Deterioro de la vegetación, principalmente por el pisoteo en zonas cercanas a los senderos. 

Además, ganadería y deforestación. 

Fauna Cambio de comportamiento, cambios en la alimentación de las especies, maltrato, 

disminución de la biodiversidad, deterioro o invasión del hábitat y extinción. 

Socio- económico Afectación a la salud de los habitantes locales, el aumento de la inseguridad, la falta de 

interacción con la población local, la afectación por contaminación de agua y suelo, la 

incomodidad por el mayor volumen de vehículos, la explotación laboral, el incremento de los 

precios locales y la generación de dependencia económica. 

Infraestructura Necesidad de mayor infraestructura, especialmente de lugares públicos. 

Cultura Cambio en las actividades tradicionales; la generación de conflictos; la influencia negativa por 

parte de los turistas –especialmente los extranjeros-; el cambio en el modo de vida, la cultura 

local. las costumbres y tradiciones; y la pérdida de identidad local. 

Nota: Impactos ambientales negativos en el componente biofísico, social y económico del PNN el Cocuy 

Fuente: Martínez (2019). 

 

Figura 8 

Percepción de los impactos ambientales generados en el Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Nota: Percepción de los impactos ambientales generados en el Parque Nacional Natural Chingaza. 

Fuente: Martínez (2019).  

 

Tabla 5.  

Caracterización de los impactos ambientales negativos en el Parque Nacional Natural Chingaza con base a la 

percepción de los visitantes 

Paisaje Deterioro por la construcción de infraestructura (especialmente vías), la deposición 

de escombros y residuos, y los senderos 

Suelo Deterioro del recurso por el tránsito de personas en los senderos, la disposición 

inadecuada de residuos y la compactación. 

Agua Aumento del consumo, la contaminación por residuos (especialmente en cercanías a 

la Laguna de Chingaza) y el uso de jabones en los baños 

Flora  Afectación a la flora por pisoteo -en las zonas aledañas a los senderos- y por el 

tránsito y parqueo de vehículos 

Fauna Ahuyentamiento (por el ruido y la presencia humana), los cambios en su 

comportamiento y hábitos de alimentación, la afectación del hábitat, la adaptación a 

la presencia humana, la pesca de individuos muy pequeños y la caza de animales 

Socio- económico Deterioro de la calidad de vida (por el aumento del tráfico y el ruido), y el cambio en 

las actividades económicas por la conservación. 

Infraestructura Deterioro  

Cultura Perdida de la cultura local y el menor sentido de pertenencia 

Nota: Impactos ambientales negativos en el componente biofísico, social y económico del PNN Chingaza 

Fuente: Martínez (2019). 

 

Figura 9 

Percepción de los impactos ambientales generados en el Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Percepción de los impactos ambientales generados en el Parque Nacional Natural Los Nevados.  

Fuente: Martínez (2019).  
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Con base a la percepción de los visitantes como se muestra en la figura 9 los mayores 

impactos del PNN de los Nevados están asociados suelo y la fauna con un porcentaje del 84% 

y 79% respectivamente. 

 

Tabla 6 

 Impactos negativos en el Parque Nacional Natural de los Nevados con base a la percepción de los visitantes 

Paisaje Afectación visual por la construcción de infraestructura (especialmente de vías) y la 

disposición inadecuada de residuos 

Suelo Contaminación del recurso por la disposición inadecuada de residuos, la compactación por el 

tránsito de vehículos y personas (en las zonas en las que se permite descender del vehículo), la 

erosión y el aumento de derrumbes 

Agua Contaminación por residuos, aguas residuales, orina y heces fecales, combustibles y aceites de 

vehículos; igualmente se identificaron la disminución de la oferta hídrica y el aumento en el 

consumo de agua, el cambio en el drenaje, el arrastre de sedimentos y el desvío de causes 

Flora  Afectación por el pisoteo, la extracción de plantas, los efectos de los incendios generados por 

malos hábitos de los turistas (como el abandono de colillas de cigarrillos encendidos y botellas 

de vidrio) y la perdida de cobertura, especialmente para la construcción de parqueaderos. 

Fauna Desplazamiento o ahuyentamiento de los animales por ruido, el cambio en el comportamiento 

y hábitos de alimentación, la disminución del alimento, la muerte por atropellamiento, el 

maltrato, la alteración del hábitat, la afectación de la cadena alimenticia, la domesticación de 

especies silvestres, la caza y venta de fauna 

Socio- 

económico 

Concentración de la población, el cambio en la propiedad -por la adquisición de predios o 

inmuebles por parte de extranjeros-, el aumento de la delincuencia, el abandono de las 

actividades agrícolas, la pérdida de soberanía alimentaria, el fomento de la ganadería, el 

rechazo al turista y la disminución de la calidad de vida de la población local 

Infraestructura Deterioro de las vías y derrumbes por el tránsito de vehículos 

Cultura Deterioro de la cultura local (hibridación) y el cambio en las costumbres, tradiciones y los 

hábitos de alimentación 

Nota: Impactos ambientales negativos en el componente biofísico, social y económico del PNN los Nevados 

Fuentes: Martínez (2019). 
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Figura 10 

Percepción de los impactos ambientales generados en el Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Percepción de los impactos ambientales generados en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. 

Fuente: Martínez (2019).  

 

Con base a la percepción de los visitantes de acuerdo a la figura 10, los mayores impactos del 

SFF de Iguaque están asociados suelo, flora y economía con un porcentaje del 81%, 71% y 

72% respectivamente. 

 

Tabla 7  

Impactos negativos en el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque con base a la percepción de visitantes  

Paisaje Deterioro y la fragmentación por la adecuación de senderos; la contaminación visual por las 

construcciones, quemas y la disposición inadecuada de residuos; la artificiación del paisaje y la 

densificación de las zonas rurales 

Suelo Contaminación por basuras; la erosión, socavación y compactación; los cambios en la estructura y 

propiedades físico-químicas; la disminución de la capa orgánica y de los nutrientes; el deterioro 

por fogatas, tránsito de personas y la ampliación de los senderos; y el cambio del uso del suelo. 

Agua Contaminación por basuras y aguas residuales; y los cambios en las propiedades físicas, químicas 

y microbiológicas. La afectación y/o alteración de las fuentes hídricas de la región, el aumento de 

la demanda o el consumo, 

Flora  Deterioro por pisoteo, la extracción de individuos, la disminución de la abundancia de las 

especies y la biodiversidad, la remoción de las coberturas vegetales, la destrucción del hábitat, el 

aumento en el riesgo de incendios, el tráfico de especies y la deforestación 

Fauna Ahuyentamiento y desplazamiento de animales -asociado al ruido-, la alteración y fragmentación 

del hábitat, el cambio de comportamiento y hábitos de alimentación, la domesticación de especies 

silvestres, la densificación de las poblaciones de fauna, la perdida de especies y la perturbación de 
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la vida animal 

Socio- 

económico 

Aumento del costo de productos y servicios, el incremento del costo de vida y del valor de la 

propiedad y las tierras, el incremento del consumo, la inequidad en la distribución de beneficios, 

la introducción de necesidades nuevas, el aumento de la densidad poblacional 

Infraestructura Deficiencia y/o sobrecarga en la infraestructura del área, del transporte, las vías y el manejo de 

residuos; el deterioro de la infraestructura turística y el incremento de la necesidad de inversión 

Cultura Pérdida de la cultura e identidad local, las tradiciones y costumbres, la introducción o asimilación 

de hábitos y necesidades nuevas 

Nota: Impactos ambientales negativos en el componente biofísico, social y económico del SFF de Iguaque 

Fuente: Martínez (2019). 
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5. Marco metodológico 

 

5.1 Enfoque 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se emplea una metodología de enfoque 

cualitativo, ya que el fin es analizar y dar respuesta a cada objetivo planteado en la 

investigación. Permitiendo al investigador conocer más a fondo la realidad de caso de 

estudio. Como lo propone (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 358), ¨el enfoque 

cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el terreno que estamos 

pisando¨. Además, un planteamiento de investigación cualitativo va en línea con la 

investigación teniendo en cuenta que este “Se enfoca en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con su contexto” (Hernández, et al., 2014). 

 

Como lo señala Hernández et al. (2014), el problema de estudio en el planteamiento 

cualitativo debe estar comprendido por: El propósito y/o los objetivos, las preguntas de 

investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el 

conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto. En consecuencia, 

mantiene una relación con el problema central de estudio. Es decir, el propósito de conocer 

que metodologías de capacidad de carga están actualmente siendo aplicadas en áreas 

naturales protegidas de Latinoamérica, donde además se busca se establece el análisis de 

estas metodologías.  

 

5.2 Tipo de diseño 

 

El tipo de diseño es sistemático usando, como técnica el análisis de información 

contenida en fuentes secundarias ya que “Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el 

análisis de los datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 473). Por consiguiente, se 

pretende plasmar un panorama general en cuanto a las metodologías usadas en los estudios de 

capacidad de carga y como estas se estructuran con el fin de apoyar las medidas de gestión y 

planificación en las áreas naturales protegidas de Latinoamérica. Desde esta perspectiva 

revisar el trabajo metodológico de capacidad de carga aplicado a los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia se plantea de alcance exploratorio como lo declara Hernández et al. 

(2014), ¨ cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 
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ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas¨ (p.91). De la misma forma la investigación busca 

actualizar información y conocer que se ha escrito sobre metodologías de capacidad de carga 

en áreas naturales protegidas en países de Latinoamérica con base a la disponibilidad de 

información.  

 

La revisión bibliográfica para Peña (2010), ¨es un texto escrito que tiene como 

propósito presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante la fase de investigación 

documental, seguida de unas conclusiones o una discusión¨ (p.2). Para Guirao, Olmedo y 

Ferrer (2008), ¨la revisión bibliográfica es un tipo de artículo científico que sin ser original 

recopila la información más relevante sobre un tema específico¨ (p.1). Con base a Guirao et 

al. (2008), la revisión bibliográfica ¨es un tipo de artículo científico que sin ser original 

recopila la información más relevante sobre un tema específico ¨ (p.1).  

 

La revisión bibliográfica de acuerdo a Guairo et al. (2008) se clasifican en tres tipos.  

Descriptiva: proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas en 

constante evolución. Exhaustiva: trata de un artículo de bibliografía comentada. 

Evaluativa: responde a una pregunta específica muy concreta sobre aspectos etiológicos, 

diagnósticos, clínicos o terapéuticos.  

 

5.3 Pasos para realizar una revisión metodológica: 

 

Los pasos para llevar a cabo una revisión metodológica se componen de 3 partes: De acuerdo 

a Gómez, Navas, Aponte y Betancourt (2013) 

 

 Fase de Búsqueda de la información: En esta fase de debe indagar en diferentes 

fuentes, canales y tipos de publicaciones para la búsqueda de información.  

 

 Fase de Organización de la información: Esta fase se debe tomar la información 

recaudad y/o seleccionada previamente y organizarla de manera sistemática bajo 

diferentes criterios como (autor, categorías relevantes, tipos de documentos, tesis, 

artículos, ponencias, etc.).   
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 Análisis de la información: Una vez recopilada y clasificada la información, se inicia 

la fase de análisis de esta. indagando sobre cuáles son los documentos más útiles para 

la temática en estudio. Esta fase es la más importante y la que toma más tiempo, ya 

que con el análisis a profundidad de esta se espera reunir el insumo que será el aporte 

clave a la investigación 

5.4 Descripción de la sistematización y gestión de la información 

 

Con base a lo planteado por Gómez, Navas, Aponte y Betancourt (2013), a continuación, se 

explica la gestión de la información para la elaboración del documento. 

5.4.1 Fase de Búsqueda de la información 

La fase de búsqueda de información no se ha centrado exclusivamente en un solo 

concepto o frase de búsqueda, en la medida que la investigación avanzaba y bajo los 

lineamientos del profesional encargado de dirigir la pasantía por parte de la oficina de 

Parques Naturales de Colombia. 

Aunque la palabra clave en la cual giro toda la investigación fue metodologías de 

capacidad de carga turística. Otras palabras o frases claves en la cuales giro la búsqueda de 

información fueron: capacidad de manejo, parques naturales, áreas naturales protegidas, 

parques nacionales, impactos, fauna silvestre, biodiversidad, residuos sólidos. 

Las ecuaciones de búsqueda usadas en la búsqueda de la información fueron: 

Capacidad de carga turística, capacidad de carga, capacidad de carga en Parques Naturales, 

capacidad de carga en áreas naturales protegidas, capacidad de carga en Parques Nacionales, 

capacidad de carga en reservas naturales, autores capacidad de carga, capacidad de carga en 

ANP de Estados Unidos, España, y la Unión Europea, capacidad de carga en ANP y PN, 

capacidad de carga turística en (áreas, parques, reservas, escenarios) naturales, estudios de 

capacidad de carga, metodologías de capacidad de carga, metodologías de capacidad de carga 

turística, estudios de capacidad de carga, capacidad de manejo en ANP, Capacidad de manejo 

en Parques Naturales, estudios de capacidad de carga en (áreas naturales, parques nacionales, 

parques naturales, reservas forestales, reservas naturales) en (México, España, Chile, Perú, 

Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Brasil, Cuba, Argentina), estudios de capacidad de carga 

turística en playas, nevados, páramos, bosques, sitios arqueológicos, bosques de galería, 

camping, senderos marinos, buceo). 
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Estas ecuaciones de búsqueda generaban unos resultados de contenidos en diferentes 

campos, el proceso a seguir se estructuraba a partir de cada ecuación de búsqueda y 

dependiendo los resultados se disponía a consultar estos contenidos que comúnmente se 

tipificaban en artículos científicos de revistas especializadas de diferentes tipos de entidades 

al igual que de artículos científicos de revistas de carácter universitario, también se 

encontraron tesis a nivel de pregrado, maestría y doctorado.  

Una vez abierto el documento de interés se hacía una revisión general del documento, 

empezando por el abstract que presenta un resumen claro y concreto del contenido de 

información, y seguido hacia una revisión de las tablas de contenido que proveen una lectura 

más detallada del documento en inspección. Si durante la revisión encontraba datos 

relevantes se disponía a archivarlo de lo contrario se desechaba y se continuaba con la 

búsqueda.   

5.4.2 Fase de organización de la información  

La información seleccionada se validaba que viniese de fuentes confiables y se entraba 

a clasificar en carpetas y estas se nombraban con el nombre general del tipo de contenido que 

albergaban. Al momento de guardar el archivo incluía una palabra clave con el objeto 

después de acceder a ésta de forma rápida. Ejemplo, capacidad de carga, autores conceptos y 

tipologías, ámbitos, planificación y gestión de áreas protegidas. Además, de otros contenidos 

relevantes como ecoturismo, planificación, turismo sostenible, desarrollo sostenible. Esta 

clasificación de la información permitía tener la información clasificada en carpetas y estas 

en subcarpetas, facilitando el acceso y su posterior manipulación.   

5.4.3 Fase de análisis de la información 

 Una vez recopilada y clasificada la información, se inicia la fase de análisis de esta 

indagando sobre cuáles son los documentos pertinentes para la temática en estudio. Esta fase 

es la más importante y la que toma más tiempo. 

La información seleccionada se enfocaba en el análisis de datos que proveyera la 

recopilación de la información de los artículos que abordaran respuestas a los objetivos 

planteados. De este primer análisis de la información exhaustivo, se hizo un segundo filtro 

que sería la información final que aportaría a la construcción del documento.  

6 
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Es importante anotar que durante esta búsqueda hubo varios momentos en que la 

información seleccionada se repetía de uno a otro archivo. Es decir, los investigadores 

citaban a los mismos autores o tomaban como referencia el mismo estudio. También a varios 

criterios de búsqueda planteados no hubo la respuesta esperada en función de nuevos aportes 

al tema objeto de estudio. 

En ese orden de ideas de la carpeta de autores se analizaron los artículos que hacían 

referencia a los conceptos y tipologías de la capacidad de carga mientras que para las 

recomendaciones de los estudios en el contexto latinoamericano se procedió al análisis de los 

archivos de las carpetas de ¨estudios de capacidad de carga en Latinoamérica¨. Una vez leído 

de forma completa cada archivo que describía los casos de estudios, se tomaba la información 

más relevante y pertinente en relación a las recomendaciones y experiencias más relevantes 

que como resultado aportaban los estudios y que fuesen insumos claves en la construcción del 

documento. 

En la segunda parte de la investigación y con el objeto de dar respuesta a los 

interrogantes sobre que otras metodologías aparte de la de Cifuentes se desarrollaban en 

diferentes áreas naturales protegidas en otros contextos geográficos, se procedió a una 

segunda fase de búsqueda.  

En esta segunda fase y habiendo agotado de forma general ecuaciones de búsqueda en 

español que no proveyeron mayor información se procede a hacer una búsqueda de 

información en idioma inglés. Con el fin de ampliar el espectro de búsqueda y dar respuesta a 

estos interrogantes. Las ecuaciones de búsqueda en idioma ingles en esta fase fueron:   

Carrying capacity, tourism carrying capacity, tourism carrying capacity methodology, meth-

ods of tourist carrying capacity in Europe, methods of tourist carrying capacity in natural 

parks of Europe, methods of tourist carrying capacity in natural parks of Germany methods of 

tourist carrying capacity in natural parks of France, management of natural parks in the Euro-

pean Union, protected natural areas of the European Union. protected area planning, ecotour-

ism, visitor management in natural parks, visitor management frameworks. 

El proceso de clasificación y de análisis de la información es muy similar al análisis de 

la primera fase, la diferencia radica en la comprensión de la información y traslado al idioma 

español. 
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Bajo esta estructura se gestiona la información con la cual se construye el documento, 

además de incorporar documentos y recomendaciones provistas por la persona encargada de 

coordinar la pasantía a cargo de Parques Nacionales Naturales. 
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6. Conceptualización tipologías y aplicaciones de la capacidad de carga turística 

 

Este capítulo aborda los componentes básicos o de partida en los cuales se enmarca la 

investigación, como son la conceptualización de las diferentes tipologías, metodologías y 

aplicaciones de la capacidad de carga turística.  

 

6.1. Definición de capacidad de carga turística.  

 

El primer elemento a definir es la conceptualización de la Capacidad de Carga 

Turística que surge en los años 30 del siglo XX, pero ha venido evolucionando y adaptándose 

a los diferente momentos y contextos del territorio y aborda toda una serie de elementos que 

se enmarcan bajo la sombrilla del turismo sostenible. Tiene como objetivo el control y 

minimización de los impactos no solo ambientales, sino sociales, económicos y culturales 

sobre los diferentes destinos turísticos (naturales y culturales), además ser un instrumento 

para la gestión y planificación de destinos turísticos.  

 

Por otra parte, con base en la definición de los diferentes tipos de CCT propuesta por 

algunos autores, (ver anexo A), se hace un análisis de las mismas para identificar la 

metodología más adecuada para cada uno de los diferentes contextos o escenarios que se 

encuentran en el ámbito turístico, dada la adaptabilidad y versatilidad de esta metodología de 

CCT en los diferentes escenarios de desarrollo turístico. Finalmente se citan algunos casos de 

aplicación donde la CCT ha sido una herramienta de valor para determinar diferentes 

situaciones en la gestión de los territorios. 

 

Conocer el trasfondo de la metodología de capacidad de carga, desde la perspectiva de 

diferentes autores en diferentes momentos, comprendiendo los escenarios de aplicabilidad 

son la base para avanzar y conocer como esta metodología, constituye una herramienta en la 

gestión de los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esta metodología incorpora en su 

proceso variables de tipo ambientales, sociales, de diagnóstico y de evaluación de la planta, 

equipamiento e infraestructura turística lo cual permiten al gestor contar con suficientes 

elementos para la toma de decisiones en favor del control y reducción de impactos, así como 

para la evaluación y diseño de experiencias en la visita a destinos y/o atractivos de turismo de 

naturaleza. 
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En conclusión, entender la dinámica de la metodología de capacidad de carga, sus 

múltiples definiciones, aplicaciones y tipologías ayudan a comprender el contexto en el cual 

se desarrolla y aplica, facilitando al investigador y administrador turístico la toma de 

decisiones orientadas a una mejor planeación del destino.  

 

6.1.1 Análisis de las definiciones del concepto de capacidad de carga turística.  

 

El nacimiento del concepto capacidad de carga turística data de la década de 1930, 

pero solo hasta los años 70 empezó a ser aplicado al sector turístico, con base al aumento de 

viajeros en las áreas naturales protegidas, en principio de los Estados Unidos (MacCool and 

Lime, 2001). Este concepto se origina en la preocupación por la capacidad de los parques y 

áreas protegidas para absorber a los turistas y sus impactos. Sin embargo, el concepto ha 

evolucionado hasta abarcar los ámbitos asociados a temas de sostenibilidad, conservación, 

experiencia del visitante y minimización de impactos ambientales negativos, donde diferentes 

autores lo definen de acuerdo con diferentes momentos y situaciones, como se presenta en el 

(anexo A).  

 

Este concepto, tiene como ejes principales dos elementos base. El primero, asociado a 

la conservación de los ecosistemas naturales y el segundo, a la recreación o desarrollo de 

actividades ecoturísticas donde la experiencia del visitante sea grata y valiosa pero que el 

impacto negativo de estas visitas sea el mínimo sobre estas áreas.  Desde el eje ambiental, el 

concepto de capacidad de carga tiene como objeto la minimización de impactos sobre los 

ecosistemas, buscando la conservación de estos escenarios naturales para fines recreativos o 

científicos bajo un escenario sostenible. Es decir, que las generaciones actuales puedan 

disfrutar de manera responsable de estos espacios naturales pensando en las generaciones 

futuras. Así, el concepto de capacidad de carga está en línea con la definición de desarrollo 

sostenible presentada en el informe Brundtland que en su definición habla sobre reflexionar 

en cómo se pueden satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin olvidar las 

necesidades de las futuras generaciones (Riestra, 2018). Aquí las actividades recreativas de 

bajo impacto ambiental social, y cultural conectadas con el ecoturismo toman un rol 

importante para la conservación. Las actividades recreativas desarrolladas en áreas naturales 

protegidas deben generar experiencias valiosas para los visitantes, minimizando los impactos 

negativos sobre el territorio que pudieran derivarse del desarrollo de estas.  Finalmente, la 

capacidad de carga turística aplicada a áreas naturales protegidas (ANP) se conecta de forma 
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clara y precisa con elementos base del desarrollo sostenible, al buscar herramientas para la 

conservación del medio ambiente pero que de forma paralela el ser humano pueda hacer uso 

de ellas de forma consiente reduciendo al máximo los impactos negativos derivados del 

desarrollo de actividades recreativas asociadas al ecoturismo. Como lo expresa López y 

López (2008): 

   

En la aplicación del modelo de turismo sostenible se utiliza frecuentemente el 

concepto de capacidad de carga, que implica que los lugares turísticos poseen ciertos 

límites en el volumen y la intensidad que puede soportar una zona geográfica 

determinada, sin que provoque daños irreparables (p.129). 

 

A partir de la década de los años sesenta del siglo XX se han presentado diferentes 

definiciones sobre el concepto de capacidad de carga turística que involucran términos 

asociados al desarrollo sostenible, la calidad ambiental Wagar (1964) y la experiencia de la 

visitante asociada al desarrollo de experiencias ecoturísticas. En esa misma línea la 

Countryside Commisión (1970) también hace referencia en esta definición a la experiencia 

del visitante durante la visita al área natural, pero teniendo en cuenta el grado de deterioro o 

de impacto sobre el ecosistema. Mathieson y Wall (1982) suman un nuevo elemento a esta 

definición donde los impactos sobre las áreas naturales pueden llegar hacer irreversibles, 

producto del desarrollo de actividades recreativas. Sin embargo, es importante señalar que la 

experiencia del visitante marca un peso importante en la mayoría de definiciones.  

 

Aunque la definición de la capacidad de carga hasta ahora se ha centrado en dos 

componentes importantes, la conservación del ecosistema y la experiencia del visitante, 

autores como Thurot (1980) plantean la CCT desde la frecuencia turística o número de 

visitantes que puede admitir una región, pudiendo generar en estos impactos no solo 

ambientales sino sociales, económicos y culturales. Esta definición está en línea con las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible. La dimensión social que hace referencia a los 

estándares de la calidad de vida de las personas, la económica en la que recae la generación y 

producción de bienes y servicios, y finalmente la ambiental, la cual hace referencia a la 

oportunidad y disponibilidad de uso de los recursos naturales, para la satisfacción de las 

necesidades del hombre. Thurot, (1980) amplía el concepto de CCT y lo lleva a otros niveles 

donde no solamente atiende los impactos asociados a escenarios ambientales y de la vivencia 

del visitante, sino también a sectores asociados a los impactos económicos, culturales y 
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sociales que pueden acaecer sobre las comunidades locales que habitan estas áreas naturales 

protegidas (Wearing y Nel, 2000). 

 

Desde el territorio o espacio geográfico se agrega a esta definición un aspecto 

relevante desde el punto de vista turístico y es el destino, señalando la capacidad de carga 

turística como el número máximo de visitantes que puede contener un destino turístico 

(Really, 1986). Desde este punto, la dimensión de lugar se amplía dado que según la OMT el 

destino turístico se define como un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter 

administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. De acuerdo con esta 

definición la capacidad de carga turística puede ser aplicada no solamente a ANP o espacios 

geográficos delimitados sino también a espacios no delimitados, donde pueden desarrollarse 

diferentes experiencias turísticas no necesariamente de naturaleza.  

 

Canestrilla y Costa (1991) proponen que el número de visitantes máximo que puede 

recibir un atractivo turístico está asociado con los impactos derivados los cuales deben ser 

menores a los costos generados por el mismo desarrollo de actividades. Para Cifuentes (1992) 

y Really (1986) la CCT está dada por el nivel de visitantes que puede soportar un sitio sin 

afectar el escenario ambiental y social del lugar de visita. Esta definición involucra el 

componente social visto desde una perspectiva de las comunidades que habiten las ANP y 

que deben tenerse en cuenta al momento de establecer los criterios para definir de la CCT. 

Cifuentes (1992) también aborda la experiencia del visitante como un factor determinante 

para establecer la CCT.  

 

El aporte más importante de Crosby y Morela (1996) en concordancia con Thurot 

(1980) y Mathieson y Wall (1982) en la CCT es que el destino debe tener la capacidad de 

absorber la presencia de visitantes evitando cambios negativos irreversibles sobre el lugar de 

visita, además de los componentes básicos del desarrollo sostenible. La experiencia del 

visitante también es factor determinante en la determinación de la CCT (OMT,1992; Crosby 

y Morela,1996). 

 

Dicho de otras palabras como lo expresa Pérez de las Heras (1999) la CCT está dada 

por la cantidad de viajeros que se visitan un lugar sin que el medio natural sufra impactos 

considerables sobre esta.  

 



77 

 

Finalmente, para la OMT (2004) y Europarc (2005) la definición de la CCT debe estar 

asociada, a los términos ya enunciados a la relación de la infraestructura instalada en los 

lugares de visita y que tienen la capacidad de establecer el número máximo de visitantes, con 

el objeto de controlar los posibles deterioros a razón de la práctica de actividades recreativas.  

 

En síntesis, el concepto de CCT debe tomarse como como un elemento relevante que 

aporta de manera significante a la planificación y gestión del turismo sostenible. (Coccossis y 

Mexa, 2001). Por lo tanto, debe estar estructurada bajo las dimensiones del desarrollo 

sostenible; desde lo ambiental asociado a los impactos negativos sobre los ecosistemas y 

áreas naturales.  Desde lo social involucrando a las comunidades locales que habitan estos 

espacios; y desde lo económico asociado a los niveles de gasto e inversión que pudieran 

derivar de forma directa a la restauración de lugares de conservación impactados de forma 

negativa por la práctica de actividades ecoturísticas. Adicionalmente este concepto debe 

considerar la experiencia del visitante como un elemento clave en su construcción. Así este 

factor se vuelve importante ya que en la gestión de las áreas naturales protegidas se deben 

incorporar acciones de desarrollo de infraestructura hacia el interior de estos espacios con el 

fin de proveer a los visitantes de escenarios de seguridad y facilidad para el disfrute de la 

visita.  

 

6.1.2 Definición de la capacidad de carga turística desde PNN de Colombia 

 

Para los PNN de Colombia los conceptos aquí presentados han acogido estos 

conceptos internacionalmente aceptados. Así, la oficina de Parques Nacionales Naturales 

define la CCT como el número de personas que soporta un sitio en un tiempo determinado y 

se busca un balance integral entre los aspectos determinantes de la actividad ecoturística 

como son los elementos biofísicos, ambientales, operativos, infraestructura, dinámica y 

satisfacción del visitante y de la comunidad local, de tal manera que garantice la 

sostenibilidad del ecoturismo como estrategia de conservación (Cubillos et al., 2013).  Esta 

definición incorpora una serie de factores que no solamente se orientan al escenario 

ambiental – natural, sino que además se abre a otros campos propios de la administración y 

gestión de ANP como son los factores operativos. Estos factores incluyen procesos 

concernientes tanto al visitante como a la adecuada administración de los recursos físicos, 

humanos y gestión del territorio. Entre los físicos se encuentran los de infraestructura que 

incorpora la planta y equipamiento necesaria para una óptima gestión y satisfacción del 
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visitante, procurando experiencias en ambientes seguros y óptimos para el disfrute de 

actividades dentro del área natural. Con respecto a la gestión del territorio es importante la 

inclusión de la comunidad local.  

 

6.2. Tipologías de capacidad de carga turística 

 

Las tipologías de capacidad de carga turística están establecidas bajo un marco que 

obedece al estudio de los diferentes tipos de impactos que pueden determinarse sobre los 

componentes de un destino turístico. 

 

Como se mencionó en las diferentes definiciones del concepto de capacidad de carga 

turística, este concepto se aplica a lugares o destinos turísticos donde el número de visitantes 

debe ser controlado con el fin de minimizar los impactos negativos que pudieran surtirse por 

la afluencia descontrolada de visitantes. Así, en un destino turístico que está enmarcado 

dentro de un territorio, y que de forma similar este territorio se conforma por varios 

elementos no solo ambientales sino humanos, sociales, económicos y culturales, la práctica 

de un turismo desmedido provocará sobre estos componentes impactos negativos. Estos 

impactos podrían ser minimizados a través de una gestión turística adecuada, y el 

establecimiento de métodos de capacidad de carga apropiados.  

 

Una vez entendido el concepto de la CCT el cual se enmarca dentro de un territorio el 

cual a su vez se conforma de viarios elementos (ambientales humanos, sociales, económicos 

y culturales) es importante establecer el tipo de impacto que pueden acaecer sobre estos 

componentes, para esto las tipologías de capacidad de carga turística se convierten en un 

instrumento clave. El primer aspecto a tener en cuenta es el factor ambiental del territorio, 

que de acuerdo a Cifuentes (1992) la capacidad de carga, física real y efectiva es una de las 

tipologías de la CCT que pude responder a este componente que tiene como objetivo 

establecer el máximo número de visitas que puede recibir un área protegida con base en las 

condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento del 

estudio. Tomando como base a Cifuentes (1992), se estructuran otras tipologías que aportan a 

la gestión del turismo en los territorios desde escenarios de sostenibilidad siendo el caso que 

plantea Gutiérrez, Martínez, Gómez, Gil y Cabezas (2021), en su propuesta metodológica de 

capacidad de acogida multicriterio, herramienta que propone elementos para ¨la planeación y 

gestión del turismo actual, que es la sostenibilidad, que, en este caso, es el propio territorio 
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receptor de turismo¨ (p.228).   Otra de las tipologías más utilizadas es aquella dirigida a la 

percepción de los impactos generados sobre las comunidades locales o sobre la percepción 

del viajero enmarcada en la experiencia turística, tipificada en la capacidad de carga 

perceptual del visitante y del viajero. Esta busca medir el grado de receptividad y acogida de 

los locales hacia los visitantes y el nivel de agrado y vivencia del viajero hacia el destino. 

Este ejemplo constituye una pequeña muestra de cómo las tipologías de capacidad de carga 

turística aplicadas en un lugar o destino turístico pueden adaptarse para establecer los 

impactos que pueden derivarse de los flujos turísticos.  El (anexo B) presentan diferentes 

tipologías de capacidad de carga turística.  

 

6.2.1. Análisis de las tipologías de capacidad de carga turística 

 

El planteamiento de las diferentes tipologías de capacidad de carga turística inicia 

hacia los años cincuenta del siglo XX cuando Kozlowski, (1950) propuso la metodología de 

los tres últimos umbrales (territoriales, cuantitativos y temporales), donde el umbral territorial 

hace referencia a las zonas que deben ser excluidas del desarrollo de actividades turísticas y 

que hoy se conoce como zonificación. El umbral cuantitativo hace referencia al número 

máximo de personas que puede haber en las zonas permitidas para la actividad turística; y los 

temporales son aquellos en los que se fijan horarios o periodos de tiempo en los que se 

prohíbe o se permite el acceso a visitantes. Burton, (1970) plantea tres tipologías de 

capacidad de carga turística, la ecológica que busca determinar el número de personas en un 

área con el fin de estimar la degradación ecológica. Además, plantea que para establecerse el 

nivel de intensidad del impacto no basta con proponer una cifra cuantificable en relación al 

número de visitantes tal y como lo manifiesta Kozlowski, (1950). También menciona dos 

tipologías adicionales de CCT, la paisajística y la perceptual. La primera hace referencia a la 

capacidad que tiene el paisaje de absorber al visitante reduciendo el impacto visual que puede 

generarse por la afluencia de viajeros a destinos turísticos. La segunda se refiere al grado de 

saturación de un enclave turístico. Estas dos tipologías guardan cierta relación entre sí, ya que 

a mayor capacidad de absorción del visitante por el paisaje natural mayor saturación del 

destino turístico.  

 

Para Cifuentes (1992) las tipologías de capacidad de carga turística están establecidas 

bajo una estructura asociada a las condiciones ambientales y de manejo de las áreas naturales 

protegidas. De allí que plantea tres tipos diferentes de capacidad de carga turística. La 
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primera hace referencia a la CCF (capacidad de carga física) la cual establece la necesidad de 

espacio disponible que requiere una persona o grupo en relación al límite máximo de visitas 

que puede albergar un sitio. En segundo lugar, plantea la CCR (capacidad de carga real), la 

cual se determina sometiendo a la CCF a una serie de factores de corrección que son 

particulares para cada sitio. Finalmente, la CCE (capacidad de carga efectiva) donde se toma 

la capacidad de manejo tipificada en los elementos necesarios y mínimos para la gestión de 

las áreas naturales. Estos tres tipos de CCT se presentan muy en línea a temas asociados a 

conservación y sostenibilidad desde el punto de vista ambiental de los destinos turísticos de 

naturaleza, dada las características de cada tipología. Además, presenta una relación directa y 

estrecha con el principio número uno de la Carta de Lanzarote que hace relación a que el 

desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad. No obstante, esta 

metodología no muestra indicios de involucrar en sus tipologías la experiencia del visitante al 

momento de realizar actividades en las ANP a pesar que este factor es clave en la 

conceptualización de la CCT.  

 

Pérez de las Heras (1999) incorporan dos nuevas tipologías. La social o de los 

anfitriones refiriéndose al número de visitantes máximo a partir del cual se pueden producir 

tensiones con la población local o receptiva. La segunda tipología se enfoca en la categoría 

política y económica que aborda el tema de capacidad de carga turística desde el número 

máximo de visitantes que puede recibir un enclave turístico dadas las condiciones de 

infraestructura disponibles. Estas dos nuevas tipologías amplían el abanico de opciones y de 

posibles impactos que pudieran generarse en escenarios tanto culturales como naturales. El 

planteamiento de esta tipología está más enfocado en impactos sobre escenarios culturales, ya 

que se centra en la experiencia de los residentes que son impactados por las tensiones 

asociadas a la llegada masiva de visitantes. 

 

Wearing y Neil, (2000) exponen una nueva tipología que hace alusión a las 

instalaciones. Las cuales están enfocadas hacia la valoración de la experiencia del viajero a 

través de la infraestructura dispuesta para el disfrute del visitante. Esta nueva tipología pone 

en el centro del ojo del huracán al visitante, planteada desde lo antrópico donde el visitante 

accede a mayores comodidades, sacrificando los ambientes naturales.  

 

La tipología de CCT psicológica como lo expresa Vera (2001) se tipifica en el 

deterioro de la experiencia turística y la búsqueda de destinos alternativos, que se asocia más 
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a la experiencia del visitante y que por niveles bajos de satisfacción de la experiencia turística 

se ve obligado a buscar nuevos destinos que deriven a nuevas emociones, relaciones y 

conexiones (visitante, paisaje, comunidad local, servicios turísticos). Adicionalmente, Vera 

(2001) establece una última tipología de carácter institucional, que involucra de manera 

directa al ente público como aquel encargado de la administración y regulación de la 

actividad turística.  

 

Hall y Page (2002) y Vera (2001) comparten una nueva de tipología de CCT 

económica, aunque con ópticas diferentes. Mientras que para Vera (2001) la tipología de 

CCT está asociado a la práctica de actividades turísticas que no desplacen otras actividades 

económicas. Para Hall y Page (2002) esta tipología se relaciona con los usos compatibles del 

lugar y gestión del espacio turístico.  

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2004) establece una nueva tipología de 

carácter cultural haciendo referencia al impacto de la comunidad local en relación a la 

aceptación o no de la actividad turística en sus territorios.  

 

López y López (2008) establecen una serie de tipologías de capacidad de carga que 

suman a las ya existentes, complementando y ampliando este abanico de alternativas. La 

tipología psicológica haciendo referencia a la satisfacción del viajero con el lugar de visita. 

Esto incluye el impacto de los flujos de turistas en los diferentes picos de demanda turística o 

puntos estacionales. En segundo lugar, la del residente refiriéndose a los impactos sobre las 

comunidades receptoras. La categoría ecológica expresado en el nivel de uso turístico que 

permite lograr un equilibrio del entorno natural, en línea planteada con García y Hernández 

(2003), Hall y Page (2002).  

 

También se plantea dentro de las tipologías existentes la cultural enfatizando en el 

estado de equilibrio del entorno cultural compuesto por las costumbres y tradiciones del 

patrimonio histórico (López 2008 y la OMT 2004).  Finalmente, López y López (2008) 

plantean la CCT urbanística como aquella que busca el estado de equilibrio del entorno 

urbano de un sitio turístico que se asocia estrictamente a la infraestructura y los 

equipamientos urbanos.  
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En conclusión, existen una serie de tipologías de capacidad de carga turística que 

pueden categorizar los impactos generados a través de las actividades turísticas en cualquiera 

de los componentes del territorio. De allí, que no solo se hable o fije la atención en las 

tipologías asociadas exclusivamente a los impactos ambientales derivados de actividades 

ecoturísticas en los diferentes destinos de naturaleza. Poder llegar a medir el impacto sobre 

las comunidades locales y medir su percepción sobre lo que quieren o no del turismo es vital 

para la gestión de destinos turísticos sostenibles.  

 

Tanto la definición como el establecimiento de tipologías son elementos claves para la 

elaboración de guías para la gestión turística en ANP. Otro de los elementos claves en la 

gestión turística lo constituyen la determinación máxima de capacidad de carga turística. 

También evidencio la importancia de la experiencia del visitante, establecida a través de la 

medición de la percepción de su satisfacción. En este punto entra a jugar un papel importante 

los servicios turísticos tipificados en el nivel y calidad de la infraestructura, equipamiento y 

profesionalismo del talento humano al servicio de la construcción de experiencias de viaje 

memorables.  

 

6.3 Análisis de las aplicaciones de la metodología de capacidad de carga turística 

A lo largo del tiempo diferentes autores han descrito algunas de los usos y beneficios 

atribuidos a la aplicación de las diferentes tipologías de capacidad de carga turística en 

diferentes momentos y lugares, (ver anexo C). Estas aplicaciones fueron establecidas a partir 

de estudios que tenían como fin identificar, medir, estudiar diferentes situaciones asociadas a 

impactos en el territorio a partir de los flujos turísticos. Estudios no necesariamente 

realizados en sitios o destinos estrictamente de naturaleza. Estos estudios fueron citados con 

el objeto de ejemplarizar el dinamismo y adaptabilidad de esta metodología para ser aplicadas 

a lugares con diferencias marcadas a nivel de características, físicas, ambientales, humanas, 

culturales, sociales y económicas.  Una de las primeras metodologías que empezó a aplicar 

conceptos y elementos de la capacidad de carga fue la establecida por Kozlowski (1955) 

citada en Ruiz (2011) la cual establece los UET que en español (hace referencia a los Últimos 

Umbrales Ambientales). Esta metodología tiene como fin establecer los límites por encima de 

los cuales un ecosistema pierde la posibilidad de volver a sus condiciones originales, puesto 

que los daños sobre los valores naturales son irreparables. La Metodología Ambar (2000) 

aplicada en áreas silvestres en Chile, determina la intensidad de uso público, con base en la 
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gestión de visitantes, precisando y poniendo a consideración todos los elementos ambientales, 

territoriales, legales y administrativos para regular la intensidad de uso público. Otros casos 

de aplicación son los estudios de percepción del turismo aplicados por Saveriades (2000) en 

la que investiga las percepciones de la población local hacia el turismo, proponiendo en su 

estudio una capacidad de carga social ajustada a la oferta de servicios y la construcción de 

relaciones sociales entre locales y visitantes. Otro estudio para destacar es el de Arredondo 

(2001) que, usando las diferentes aplicaciones de la capacidad de carga turística, establece la 

capacidad de carga diseñando un instrumento de ordenamiento territorial aplicado a la Bahía 

de Quintín en Baja California. De forma similar, Echamendi (2001) establece un modelo de 

aplicación de capacidad de carga que integra los diferentes actores involucrados en la gestión 

del territorio, caracterizando y evaluando los componentes físicos, políticos, sociales y 

jurídicos del área de estudio. Mientras tanto, el Programa de Acciones Prioritarias por sus 

siglas en inglés (PAP/RAC Priority Actions Programme and Regional Activity Center) 

establece para el 2003 una guía de buenas prácticas en la evaluación de la capacidad de carga 

turística en las zonas costeras del Mediterráneo, donde a partir de escenarios de desarrollo 

turístico se calcula la CCT incorporándola a procesos de planificación y gestión turística. 

Además, incluye la profundización de las condiciones asociadas a infraestructura, 

equipamientos y condiciones adecuadas para la prestación de servicios turísticos.  Así mismo, 

Navarro (2005) hace uso de esta herramienta en el estudio de capacidad de carga turística de 

las infraestructuras que se encuentran en un punto próximo a la saturación, al igual que la 

capacidad de carga social asociada a la percepción de los turistas. De la misma forma López 

et al. (2007), establecen a través de la capacidad de carga turística el impacto psicológico del 

visitante como indicador del turismo sostenible aplicado en la ciudad de Andalucía. Cortes 

(2009) aplica la metodología de capacidad de carga como modelo de planificación territorial 

que involucra los actores del territorio (sector público, privado, población, expertos). Estos 

ejemplos son muestra de la adaptabilidad y dinamismo al aplicar los diferentes métodos de 

capacidad de carga turística, con lo cual estas metodologías son una herramienta clave en la 

dinámica de gestión del territorio. Estas siguen vigentes actualizándose y adaptándose a los 

nuevos retos y dinámicas aplicadas a la gestión y planificación turística.  

En conclusión, la capacidad de carga turística provee al planificador turístico de una 

serie de elementos y lineamientos para facilitar la toma de decisiones en la gestión turística 

que contribuyan a minimizar los impactos y facilitar la gestión de destinos turísticos más 

sostenibles. 
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7. Metodologías de capacidad de carga turística aplicada en áreas naturales 

protegidas de países latinoamericanos 

 

7.1 Introducción  

Colombia comparte con Latinoamérica grandes similitudes en temas de biodiversidad 

(fauna flora, ecosistemas terrestres y marinos). Así mismo, comparten problemas y retos 

similares en la gestión de sus áreas naturales protegidas. Los problemas sociales, políticos y 

económicos no son ajenos a la gestión de estos espacios dedicados a la conservación. 

Además, los retos de preservación de la biodiversidad en escenarios donde cada vez más 

estos recursos se ven expuestos de manera indiscriminada a la agricultura extensiva, la 

deforestación, la contaminación; dejando a un lado procesos de sostenibilidad y de 

recuperación de lugares de especial interés ecosistémico para el hombre y su supervivencia.   

 

Con el fin de establecer relaciones, e identificar soluciones a problemas, mirando otras 

experiencias en favor de la gestión, planificación y capacidad de manejo de áreas naturales es 

relevante para el departamento de gestión de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

hacer un acercamiento a la gestión que están llevando otras áreas naturales, reservas 

ecológicas, parques naturales en función de las recomendaciones de mitigación de impactos a 

partir de los estudios de capacidad de carga. Los estudios seleccionados para este análisis 

además de compartir características similares con algunas áreas geográficas respecto a la 

ubicación de los PNN en Colombia, también tiene como objeto aportar insumos a la 

construcción de la guía metodológica de capacidad de carga.  

 

Es importante destacar que la base metodológica de la mayoría de los estudios 

encontrados en la revisión bibliográfica de metodologías de capacidad de carga turística 

aplicadas en áreas naturales de Latinoamérica tiene como componente metodológico a 

Cifuentes (1992).  

 

Este capítulo se abordará primero desde la explicación metodológica del modelo de 

Cifuentes (1992) para luego abordar el modelo metodológico de capacidad de carga aplicado 

actualmente por la oficina de gestión de Parques Nacionales Naturales, el cual en su 

componente incluye como base a Cifuentes (1992) para finalizar con el análisis de las 
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metodologías de capacidad de carga turística aplicada en las áreas naturales de 

Latinoamérica. Finalmente se plasma la conclusión de estos estudios haciendo notar los 

aspectos solicitados por Parques Nacionales Naturales de Colombia y que son objeto de este 

análisis.  

  

7.2 Metodología de capacidad de carga con base a Cifuentes (1992)  

 

La metodología de capacidad de carga aplicada en estos estudios es la propuesta por 

Cifuentes (1992), la cual está establecida en los siguientes pasos. 

 

 Paso 1: Análisis de políticas sobre turismo y manejo del área protegida. 

 Paso 2: Análisis de los objetivos de manejo del área protegida. 

 Paso 3: Análisis de la situación de los sitios de visita. 

 Paso 4: Definición, fortalecimiento o cambio de políticas y decisiones 

con respecto a la categoría de manejo y la zonificación. 

 Paso 5: Identificación y medición de factores y características que 

influyen en cada sitio de uso público. 

 Paso 6: Determinación de la CCT para cada sitio de uso público. 

 Paso 7: Definición de indicadores de impacto para cada sitio. 

La metodología considera tres niveles de capacidad de carga, capacidad de carga 

física (CCF), Capacidad de carga real (CCR) y Capacidad de carga efectiva o permisible 

(CCE). La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la CCE. 

Adicionalmente cada factor de capacidad de carga está conformado por las variables que se 

presentan en la tabla 8.  

 

7.2.1 Capacidad de carga física (CCF) 

 

La CCF está dada por la relación simple entre el espacio disponible y la necesidad de 

espacio por persona o por grupo de visitantes y es el límite máximo de visitas que puede 

albergar un sitio durante un día. 

 

 



87 

 

7.2.2 Capacidad de carga real (CCR) 

 

Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de corrección que son 

particulares a cada sitio y pueden efectuar una reducción en la capacidad de carga. La 

identificación y medición de las características físicas, ambientales, biológicas, sociales y de 

manejo de un sitio es de suma importancia ya que de ellas dependerá la CCR de un sitio. 

 

7.2.3 Capacidad de carga efectiva (CCE) 

 

La CCE toma en cuenta la capacidad de manejo (CM) definida como la suma de 

condiciones que la administración de un área protegida necesita para poder cumplir a 

cabalidad sus funciones y objetivos. 

 

Tabla 8 

Variables más utilizadas para la determinación de la capacidad de carga turística 

Nivel de capacidad de carga Variables 

Capacidad de carga física Espacio físico ocupado por persona en un 

tiempo determinado 

 Horario de visita 

 Tamaño de grupo 

 Distancia entre grupos 

 Distancia entre personas 

Capacidad de carga real 1.Variables ambientales 

 Precipitación 

 Brillo solar 

 Variables físicas 

2.Erodabilidad 

 Accesibilidad 

3.Variables biológicas 

 Perturbación de la fauna 

4.Variables de manejo 

 Cierre temporal por manejo de fauna y/o 

mantenimiento 

Capacidad de manejo 1.Capacidad de manejo 

 Infraestructura 

 Personal 

 Equipo  

 Financiero 
Nota: Descripción de las variables comunes aplicadas en la metodología de CCT de Cifuentes 

Fuente: Adaptado de Cifuentes (1992) 
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7.3 La Capacidad de carga turística en el contexto de los Parques Nacionales Naturales 

de Colombia 

 

El turismo de naturaleza es todo aquel tipo de turismo que tiene como eje principal, el 

realizar actividades dentro de un entorno natural, actividades que tienen que ir en línea con el 

respeto de la diversidad ambiental y cultural de los espacios naturales donde se desarrolle 

(Organización Mundial del Turismo (OMT), 2002).   

 

Del turismo de naturaleza derivan una serie de actividades y especializaciones de la 

actividad turística como lo son el ecoturismo, el turismo rural comunitario, el turismo de 

aventura, actividades como el avistamiento de aves, la fotografía especializada en fauna 

silvestre, la investigación científica, el avistamiento de ballenas, el agroturismo, el 

etnoturismo entre otras formas más de turismo y actividades especializadas. 

 

 Así, las áreas naturales protegidas se convierten en espacios propicios para la práctica 

de estos programas y Colombia a través de los Parques Nacionales Naturales con vocación 

turística ofrece estos espacios para la práctica de este tipo de turismo responsable. Estas 

actividades deben realizarse bajo un espectro de conservación y minimización de los 

impactos negativos que se puedan generar en estos ecosistemas naturales. Como lo enfatiza 

Cubillos y Jiménez (2011) ¨El ecoturismo no planificado y/o manejado inadecuadamente, 

puede ocasionar impactos negativos graves para el medio ambiente y para las comunidades, 

deteriorando y degradando los recursos de los que depende¨ (p.8).  Con el fin de establecer un 

instrumento para el control de los impactos negativos que  pueden derivar de la actividad 

turística, pero sin dejar a un lado la experiencia del visitante en las visitas a los PNN de 

Colombia, el Sistema de PNN seleccionó dos metodologías que combinan perfectamente 

elementos cuantitativos, que a través de un resultado numérico establece el número máximo 

de personas que pueden ocupar un espacio (Cifuentes, 1992) y una segunda, de factores 

cualitativos como lo es la metodología LAC (Límites Aceptables de Cambio). Estas 

metodologías en conjunto actualmente le permiten al área de gestión de PNN establecer las 

acciones de manejo y planificación en las ANP y se resumen en la figura 11. 
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Figura 11 

Diagrama para la determinación de la capacidad de carga aceptable en el Sistema de PNN y 

monitoreo de impactos del ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Presentación de la CCA y manejo de impactos manejado por los PNN de Colombia 

Fuente: Adaptado de Cubillos y Jiménez (2011) 

 

7.3.1 La Capacidad de Carga Aceptable como metodología de Capacidad de Carga 

aplicada en los Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 

Parques Naturales definió la metodología de (CCA) Capacidad de Carga Aceptable 

como aquella que se implementaría en los PNN con vocación turística. En el planteamiento y 

desarrollo de esta metodología se tuvieron en cuenta una serie de factores claves que hacen 

parte del proceso de gestión y planificación en ANP, que para el caso de PNN definen la 

CCA como:  

TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO 

FASE DE PREPARACIÓN 

SINTESIS DIAGNÓSTICA 

     IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS 

  DEFINICIÓN DE CONDICIONES DESEADAS 

PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS 

ACCIONES DE MANEJO 

CAPACIDAD DE CARGA 

ACEPTABLE 

SELECCIÓN DE INDICADORES 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE MANEJO 

RESULTADO DE LAS CONDICIONES DE 

LOS INDICADORES 
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El número de personas que soporta un sitio en un tiempo determinado y se busca un 

balance integral entre los aspectos determinantes de la actividad ecoturística como son los 

elementos biofísicos, ambientales, operativos, infraestructura, dinámica y satisfacción del 

visitante y de la comunidad local, de tal manera que garantice la sostenibilidad del 

ecoturismo como estrategia de conservación (Cubillos et al. 2013). 

 

Esta definición incorpora una serie de factores que no solamente se orientan al 

escenario ambiental – natural sino que también se abre a otros campos propios de la 

administración y gestión de ANP como son los factores operativos, relacionado a todos los 

procesos de cara al visitante y a la adecuada administración de los recursos físicos y 

humanos, infraestructura que incorpora la planta y equipamiento necesaria para una óptima 

gestión, satisfacción del visitante donde se procura el diseño de experiencias al visitante en 

ambientes seguros y óptimos para el disfrute de actividades dentro del área natural y 

finalmente la comunidad local, como actores claves en la planificación territorial.  

 

Tabla 9 

Casos de estudios de Capacidad de Carga Turística en Latinoamérica  

Autor Estudio 

Amador, Cayot, Cifuentes, 

Cruz y Cruz (1996)  

Determinación de la capacidad de carga en los sitios de visita del Parque 

Nacional Isla Galápagos (Ecuador) 

Cifuentes, et al (1999)  Capacidad de carga turística de las áreas de Uso Público del Monumento 

Nacional del Guayabo (Costa Rica)  

Garnier y Somarriba (2005)  Estudio de capacidad de carga turística reserva natural Volcán 

Mombacho (Nicaragua).  

Vicuña y Bravo (2007)  Aproximación a la capacidad de carga turística en los senderos de 

Toreadora y Chucheros del Parque Nacional de Cajas con fines 

educativos y de investigación (Ecuador)   

Perera, Estrada, 

Hernández, García, 

Alcolado, & García, (2007) 

Determinación de la capacidad de carga de visitantes en las Aguas 

Marinas Protegidas de Cuba (Cuba)   

Santos (2008)  Capacidad real de carga de la Cueva de Santana, Parque Turístico del 

Estado de Alto Ribeira (Brasil) 

Chasqui (2008) Capacidad de Carga Turística del Parque Nacional Isla del Coco (Costa 

Rica) 

Segrado, Palafox y Arroyo 

(2009)  

El uso de indicadores en la determinación de la capacidad de carga 

turística de Cozumel (México) 

Peraza (2010)  Determinación de la capacidad de carga turística como base para el 

manejo de los recursos naturales en el Área Natural Protegida la 

Magdalena (Bolivia)  
Genchi y Rosell (2010)  Capacidad de carga turística de un sector de la Reserva Natural de Uso 

Múltiple Isla de Puan, (Argentina) 
Puente, Pérez y Solís (2011)   Estudio de capacidad de carga Senderos Turísticos Piedra Herrada 

(México) 
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Álvarez (2012)  Capacidad de caga turística Cabo Pulmo (México) 

Reyes, Cupul, Loreto, 

Álvarez, Vásquez, 

Torrejón, (2012)  

Evaluación de la capacidad de carga para buceo en Áreas Naturales 

Protegidas del Mar Caribe y el Golfo de California México     

Días, Korossy y Fragos 

(2012) 

Determinación de la capacidad de carga turística. Caso de la Playa de 

Tamandare (Brasil) 
Orosco (2013)  Capacidad de carga turística en los senderos del Parque Nacional y Área 

Natural de manejo integrado Cotapata (Bolivia) 

Rodríguez y Zúñiga (2013) Estudio de capacidad de carga reserva natural Absoluta Cabo Blanco 

(Costa Rica)  

Fernández y Bertola (2014) Capacidad de carga turística de las playas del Partido de Mar Chiquita, 

Provincia de Buenos Aires, (Argentina) 

Vázquez (2015)  Estudio de capacidad de carga turística en el área de protección de flora 

y fauna del Nevado de Toluca (México)  

Lozada (2015) Estudio de capacidad de carga turística del área de recreación el Boliche 

Parque Nacional Cotopaxi (Ecuador) 

Delgado, Villacis, Cedeño, 

Herrera, Oviedo, Baque, 

Belezaca & López (2016)  

La sostenibilidad a través de la capacidad de carga en los senderos 

turísticos que Protector Cerro Blanco, provincia del Guayas, (Ecuador).  

Álvarez (2016) Estudio de la capacidad de carga social percibida por los turistas que 

visitan playa Ventura, Guerrero (México) 
Hernández, Olivera, 

Figueredo, Gómez, & Pina, 

(2016)  

Incidencia del buceo autónomo y capacidad de carga en sitios de buceo 

del Parque Nacional Jardines de la Reina, (Cuba) 

Álvarez (2016) Estudio de la capacidad de carga social percibida por los turistas que 

visitan playa Ventura, Guerrero (México) 
Paulette (2016)  Capacidad de caga turística por buceo y snorkell en los islotes parque 

nacional Archipiélago Espíritu Santo (México). 

Castellanos, Berovides, 

Marín, García, Fernández 

(2017)  

Límites en la capacidad de carga de visitantes de ecoturismo en Punta del 

Este, Isla de la Juventud (Cuba) 

Morales (2017) Manejo de visitantes y atención del turista en áreas protegidas costeras. 

Estudio de la capacidad de carga en el Parque Nacional Marino Ballena, 

(Costa Rica) 
Sánchez (2017)  Estudio de capacidad de carga de los senderos turísticos en el refugio de 

Vida Silvestre Pasochoa, Provincia Pichincha (Ecuador) 
Arancibia (2017)  Diagnóstico sobre la capacidad de uso público y capacidad de carga 

turística reserva municipal de vida silvestre Tucabaca / unidad de 

conservación patrimonio natural Tucabaca (Bolivia) 
Salgado (2017)  Evaluación de la capacidad de carga recreativa de los senderos del 

Parque Cordillera, Santiago de Chile. (Chile)  

Alarcón (2018) Medición de la capacidad de carga turística de la playa Puerto Engabao 

como indicador de sostenibilidad (Ecuador) 
Almeida (2019)  Capacidad biofísica del Sendero Ecológico el Agua y la Vida del Páramo 

de      Papallacta como medida de control del turismo (Ecuador)  

Maldonado (2019)  Impacto ambiental del visitante y capacidad de carga turística en el área 

de conservación regional Huaytapallana (Perú)  

Nota: Diseño propio a partir de la literatura 

 

 

7.4 Análisis metodologías capacidad de carga turística en Latinoamérica 

 

Los estudios seleccionados que se muestran en la tabla 9, fueron determinados en el 

marco de la pasantía realizada en Parques Nacionales Naturales, donde se estableció como 
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objetivo general identificar la metodología(s) más común(es) con el fin de tomar los 

elementos más importantes a nivel de conclusiones y recomendaciones en torno a manejo de 

impactos, experiencia del visitante y capacidad de manejo. y que, a partir de estas, se 

construyera un referente que aportará insumos en la gestión de minimización y control de 

impactos negativos aportando así a la actualización de la guía metodológica de capacidad de 

carga que realiza la oficina de Parques Nacionales Naturales. 

 

Para empezar y establecer una línea que responda a las necesidades planteadas por 

Parques Naturales Nacionales de Colombia, es clave citar a Amador et, al (1996) que propone 

una serie de recomendaciones en el estudio realizado a los sitios de interés turístico del 

Parque Nacional Galápagos y que son fuente de importante información en relación a los 

controles de capacidad de carga turística que deben ser estrictamente monitoreados con el fin 

de evitar el desbordamiento de visitantes en zonas específicas al interior del Parque Natural, 

generando impactos negativos sobre los lugares de visita.  También se hace necesario 

establecer estudios que limiten el número de visitantes a través de acciones de capacidad de 

manejo. En la experiencia del visitante también es importante para este estudio, establecer 

medidas que favorezcan una visita agradable evitando el aglomeramiento de visitante en 

lugares específicos o de alto interés por cuenta del turista. Del mismo modo en función de la 

mitigación de los impactos sobre la fauna silvestre y sabiendo la importancia de esta área 

natural al resguardar fauna local de gran importancia para su conservación, el establecer 

factores de corrección de fauna se hace indispensable al momento de fijar la capacidad de 

carga de los senderos que llevan a los lugares específicos de observación de fauna nativa. Del 

mismo modo para Velasco (2008) establecer control de visitantes en las zonas de alto flujo de 

especies endémicas es clave para la minimización de impactos. Además, entender los ciclos 

de reproducción y flujos de dispersión de especies en determinados ecosistemas ayudan a 

favorecer el desarrollo normal de los ciclos de vida de la fauna local. 

 

En ese mismo sentido Fernández y Bertola (2014), agregan en su estudio, la 

importancia de establecer planes de gestión en función de dos objetivos claros, el primero en 

generar conciencia de conservación y cuidado de las playas de Mar Chiquita, y el segundo en 

la construcción de la experiencia del visitante con el fin de contar con equipamiento e 

infraestructura adecuada para una mejor estadía y disfrute del área natural. Por otro lado, para 

Vásquez (2015) sentar bases en aras de una mejor zonificación es importante para minimizar 

impactos sobre determinados lugares de interés turístico. Además de hacer estudios de 
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comportamiento del visitante en función de establecer impactos negativos sobre los 

ecosistemas derivados de usos y comportamientos inadecuados por parte de estos.  Así 

mismo, hace un llamado a la formulación de estrategias de gestión en relación con la 

incorporación de personal que aporte en la operación de servicios turísticos en pro de mejores 

experiencias de servicio para el visitante. Además de recomendar la contratación de un 

equipo operativo de guías encargados de orientar las experiencias y de controlar situaciones 

por parte del turista en detrimento del área natural.  

 

De la misma manera para Álvarez (2012) en su estudio hace una reflexión importante 

sobre los impactos generados en los ecosistemas por malas prácticas y comportamiento 

inadecuado de visitantes. Los buceadores hacen toques, pisan e impactan los ecosistemas 

marinos de coral por uso inadecuado de los equipos profesionales de buceo o falta de 

experticia de estos. La ignorancia de los buzos sobre la fragilidad de los corales y la 

consecuencia que dichas acciones tienen sobre estos ecosistemas que conllevan a acciones 

como, sentarse sobre las cabezas de coral, o fotos abrazando el coral, afectan drásticamente 

estos ecosistemas. 

 

Contar con un equipo de guardaparques capacitados en temas ambientales ayudan al 

control y comportamiento de visitantes como a generar una cultura de estos visitantes hacia 

los lugares de visita (Aranciba y Salgado, 2017; Peraza, 2010). Del mismo modo optimizar el 

sistema de información del visitante a lo largo de las diferentes rutas favorece a la educación 

de este, promoviendo estados de conciencia más conectados con la conservación. 

 

En esa misma línea, contar con profesionales en servicio turístico en la asistencia del 

visitante durante los diferentes recorridos al interior de las áreas protegidas es clave para el 

control de impactos negativos como es el caso de la contratación de personal profesional para 

el avistamiento de ballenas en el Parque Nacional Marino Ballenas (Morales, 2017). Para 

Lozada (2015) la conservación y minimización de impactos negativos en áreas naturales 

protegidas gira en torno a la formulación de políticas medioambientales estrictas, como el 

establecimiento de normas y una reglamentación clara de uso y visita de los atractivos al 

interior de las áreas naturales protegidas. No obstante, el control de impactos negativos sobre 

los valores naturales gira en torno a la educación del visitante y consideración que tienen 

ellos en su imaginario sobre lo que significa los impactos ambientales (Álvarez, 2016). 
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Adicionalmente mejorar los sistemas de información turística ayudan a generar conciencia de 

conservación en el visitante y por ende a una minimización de impactos. Otro aspecto para 

tener en cuenta en la minimización de impactos ambientales y que está línea con temas de 

educación del visitante es la realización de campañas de limpieza y control de desechos por 

cuenta los mismos visitantes que aporten a través de estas acciones al control de basuras 

sobre los atractivos turísticos (Alarcón 2018). Para Vicuña y Bravo (2007) una forma de 

control de impactos se asocia a la restricción de visitantes en ciertos puntos, donde los 

ecosistemas pueden ser altamente sensibles a la llegada de visitantes. Igualmente, otra forma 

de mitigar y evitar impactos es el cumplimiento de las normas establecidas dentro de las 

zonas protegidas.  

 

A su vez la inclusión de las comunidades locales que se asientan en las zonas de 

amortiguación de las áreas naturales protegidas es clave en función de la conservación y 

experiencia del viajero (Sánchez, 2017; Puente, Pérez y Solís, 2011). Estas comunidades 

desde su territorio y conocimiento nativo ayudan a la protección de los ecosistemas, además, 

de proveer experiencias auténticas a los visitantes en cada una de sus interacciones con estos. 

Cabe señalar que los impactos negativos sobre las áreas de visita están dados por el tipo de 

actividad a realizar como lo expresa Almeida (2019) donde los impactos usuales en estas 

zonas están dados por actividades como senderismo, pesca y observación de fauna y flora que 

pueden derivar a la apertura indiscriminada de rutas y caminos generando altas presiones 

sobre zonas que no están preparadas para la recepción de viajeros. Para Camargo (2016) los 

estudios de capacidad de carga turística favorecen el análisis de infraestructura y 

equipamientos de los lugares objeto de estudio favoreciendo el diagnóstico del estado actual 

de senderos, zonas de recepción, vías y accesos y servicios de asistencia en turismo como 

formación y experticia del talento humano. En términos de sostenibilidad turística los 

estudios de capacidad de carga turística apoyan al control de visitantes aportando 

herramientas para la óptima gestión y planificación de las áreas naturales protegidas (Delgado 

et al. 2016). En concordancia con Delgado et al. (2016), Maldonado (2019), establece la 

importancia de los estudios de capacidad de carga para evaluar y atender no solo los impactos 

ambientales derivados de la actividad sino también deben incluirse los impactos sociales y 

económicos que pueden derivarse del turismo en las áreas naturales y que propicien una 

gestión en favor del desarrollo sostenible. La investigación científica dentro de las áreas 

naturales protegidas es el comienzo para el establecimiento de normas y reglas que 
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favorezcan acciones derivadas a la conservación de especies únicas o endémicas propias de 

las áreas naturales protegidas (Soria y Soria, 2013).  

 

Es importante anotar dentro de este análisis el estudio de Santos (2008), que establece 

una serie de lineamientos y recomendaciones en función de estudios de capacidad de carga 

turística aplicada en escenarios naturales de cuevas para la práctica de espeleología. Así, cabe 

resaltar las acciones para minimizar los impactos en espacios confinados como pueden ser la 

destrucción de estalactitas y estalagmitas por toque o roce, así como el traslado de 

microorganismos al interior de las cuevas en el calzado de los visitantes, o el aumento o 

cambio en la tasa de dióxido de carbono, por la transpiración de los visitantes al interior de 

estos ecosistemas, cambios en el comportamiento de la fauna entre otros impactos, que deben 

ser evaluados y gestionados a través de campañas de capacitación a las empresas dedicadas a 

la prestación de estos servicios.  

 

Con respecto a Rodríguez y Zúñiga (2013), los beneficios de los estudios de 

capacidad de carga turística favorecen la evaluación de los equipamientos usados en el 

control y manejo de las áreas protegidas. Así equipar al personal encargado de la gestión y 

cumplimiento de las normas al interior de los Parques Naturales ayudan al control de 

comportamientos y por ende a la mitigación de impactos negativos. Para Garnier y Somarriba 

(2005) establecer estudios de capacidad de carga con base a las temporadas o picos de visita 

pueden ayudar a entender los niveles de presión que se pueden ejercer sobre los ecosistemas 

con base a estos ciclos y favoreciendo el control de impactos en las temporadas con mayor 

demanda de visitantes. Finalmente, hacer un monitoreo juicioso de los resultados y 

recomendaciones establecidos en los estudios de capacidad de carga, manteniendo los niveles 

de visitación favorecen al control y mitigación de los impactos negativos sobre las áreas 

naturales protegidas (Gil, Gil y Campo, 2014).   

  

En conclusión, los estudios de capacidad de carga se convierten en una herramienta 

clave para los gestores y planificadores de las áreas naturales protegidas para la mitigación y 

control de impactos negativos aportando a la conservación y protección de los valores 

naturales en las ANP. Mas, sin embargo, la metodología de capacidad de carga no debe 

observarse como una cifra mágica, sino por el contrario es una de las muchas variables que 

aportan indicadores del estado natural, y de recursos físicos y humanos que apoyan la toma 

de decisiones en favor de los componentes ecosistémicos de las ANP.   



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

8. Capacidad de carga turística en otros contextos geográficos 

 

Latinoamérica se caracteriza por seguir la metodología de capacidad de carga en los 

entornos naturales propuesta por Cifuentes. Sin embargo, para la Gestión de Parques 

Nacionales Naturales del país es importante conocer otras experiencias en escenarios 

diferentes a los latinoamericanos, que contribuyan a enriquecer las metodologías de cálculo 

de capacidad de manejo y de mitigación de impactos en estos santuarios de la naturaleza. Con 

este objetivo, se revisaron los marcos metodológicos aplicados en áreas naturales protegidas 

tanto de Estados Unidos como de Europa y a manera de aplicación se describen algunas 

experiencias metodológicas de capacidad de carga aplicadas a escenarios naturales de 

España.  

 

En el caso de Estados Unidos la gestión se enfoca desde la óptica de la experiencia del 

visitante involucrando en su gestión componentes, ambientales, recreativos, experienciales y 

sociales. En el caso europeo, el enfoque es más hacia escenarios turísticos más generales, 

pero con la versatilidad y adaptabilidad a espacios naturales; e involucrando factores sociales, 

ambientales y económicos, totalmente en línea con las dimensiones del desarrollo sostenible. 

que involucran en su marco metodológico el componente ambiental y el social tipificado en 

la construcción de experiencias del visitante.  

 

Estos componentes metodológicos con seguridad aportarán al abanico de alternativas 

y de experiencias que serán de gran valor en la actualización de la guía metodológica de 

capacidad de carga de PNNC, confluyendo en acciones más efectivas de conservación, 

mitigación de impactos y de experiencia del visitante en la gestión de los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia.   

 

8.1 La capacidad de carga turística en el Contexto de los Estados Unidos.  

 

 La capacidad de carga nace en Norteamérica desde el malestar provocado hacia los 

años treinta por el arribo desmedido de visitantes a las áreas y reservas naturales de este país; 

lo cual generaba altos niveles de impactos negativos sobre las áreas protegidas. Esta situación 

se acentuó al no contar con personal preparado para afrontar esta problemática, pues los 

encargados de administrar estas áreas estaban entrenados en otros aspectos como la 

silvicultura, la fauna y la ganadería (McCool y Lime, 2001). 
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McCool y Lime (2001), proponen tres relaciones potenciales entre los niveles de uso 

y la cantidad de impacto biofísico y social resultante, figura 12. La curva A representa una 

situación en la que los impactos aumentan rápidamente con pequeñas cantidades de uso, y 

luego la tasa de aumento disminuye a medida que aumenta el nivel de uso. La curva B 

representa una situación en la que los impactos son una función lineal del nivel de uso. La 

curva C representa una situación en la que el nivel de impacto aumenta lentamente con el 

nivel de uso, hasta cierto punto, después del cual el impacto aumenta drásticamente, con 

cualquier pequeño incremento del nivel de uso. Si esta relación se mantuviera, los paisajes 

podrían caracterizarse por contener una capacidad de carga intrínseca. 

 

Figura 12 

Relación entre el nivel de uso y el impacto resultante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Expresión gráfica de la relación existente entre el nivel de uso y el impacto resultante 

Fuente: Adaptado de McCool y Lime (2001). 

 

Esta relación indica que  

 Los impactos aparecerán cada vez que se permita el uso turístico 

 Para áreas con niveles ya altos de visitas, las reducciones en el uso tendrían que ser 

particularmente dramáticas antes de que se prevea que los impactos se atenúen y una vez 

que los impactos son drásticos, la mitigación y mejora pueden ser difíciles y llevar mucho 

tiempo. 

Impacto 

Nivel de uso 

 

A 

B

 
C
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Como expresa McCool y D.W. Lime (2001), existe una relación directa entre el nivel 

de uso turístico y los niveles de impacto. Con el objetivo de minimizar estos impactos los 

encargados de la gestión de las áreas naturales protegidas en los EE. UU, deciden aplicar 

límites a la capacidad de carga de uso recreativo con el fin de minimizar al máximo estos 

impactos. Desde 1964, con la Ley de Tierras Silvestres de 1964, se ha buscado establecer 

valores cuantitativos a la capacidad de carga. El primer hallazgo se centró en que los 

visitantes a estas áreas naturales llevaban consigo diferentes expectativas de visita, por lo cual 

se concluyó que no existen visitantes promedios o con similares intereses al momento de 

visitar las áreas protegidas, sino por el contrario sugiere que existen diferentes tipos de 

visitantes con expectativas variadas y percepciones diferentes de condiciones favorables de 

disfrute.  

 

El segundo hallazgo señaló que existe relación directa entre los impactos biofísicos y 

de otros niveles y la práctica de actividades turísticas dentro de las áreas naturales, y que esta 

situación está estrechamente relacionada con los sistemas de planificación y gestión 

implementadas en la administración de las ANP.  Como último hallazgo se estableció que la 

gestión y planificación adecuada para la mitigación y control de impactos de las ANP en los 

EE. UU están vinculadas con la capacidad de formular políticas a nivel institucional y del 

compromiso de recursos para esta gestión.  

 

En ese sentido McCool y Lime (2001), establecen que los impactos biofísicos son el 

producto de muchas variables entre las que se destacan el nivel de uso y comportamiento 

turístico, tipos de actividades turísticas, prácticas de gestión e inversión, práctica y desarrollo 

industrial, clima, temporada de uso, características geológicas, topográficas, etc. La 

aceptabilidad de estos impactos es el resultado de juicios humanos que justifican los objetivos 

para los cuales se gestiona una zona, los valores que los visitantes ponen al medio ambiente y 

los agentes causantes de los impactos. Una gestión adecuada de los impactos de los visitantes 

puede ayudar a minimizar este efecto. Para lo cual estos marcos constituyen una herramienta 

clave para la gestión de áreas protegidas. Un marco de gestión eficaz es un proceso guiado 

que permite a los encargados de la planeación y administradores de áreas protegidas a 

interpretar y explicar los problemas (McCool y Lime, 2001). 

  

Estos marcos ayudan a establecer la oportunidad de desarrollo de actividades recreativas 

en relación con los impactos económicos locales y la protección de la biodiversidad. 
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Adicionalmente son un puente entre todas las partes interesadas en la gestión de las áreas 

naturales y los problemas que giran en torno a estos.  

 

Los encargados de la gestión y tomas de decisiones al interior de las ANP deben entrar a 

evaluar la idoneidad de estos marcos (Spenceley et al. 2019), para lo cual se establecieron 

cuatro criterios: 

 

1. Saliente: No todos los marcos están diseñados para todos los problemas 

2. Práctico: Los marcos se estructuran bajo las características y condiciones de cada 

organización. 

3. Ético: Los diálogos en torno a los problemas deben establecer quienes asumirán la 

responsabilidad y deben definir el precio a pagar.  

4. Pragmático: Busca resultados eficientes y eficaces en la administración de recursos y 

planteamiento de soluciones.  

 

A juicio de Spenceley et al. (2019), aunque la gestión puede centrarse en estos marcos 

formales, se hace relevante reconocer el trabajo de las comunidades locales y la aplicación de 

prácticas y marcos informales de manera in situ. Esto incluye observaciones diarias, 

retroalimentación ocasional hacia y desde las comunidades locales, buscando entrever 

alternativas diferentes pero paralelas a los marcos formales.  

 

Finalmente, McCool y Lime (2001), incluyen como marcos para la planificación y 

gestión del visitante los Límites de Cambio Aceptable (ALC); Mccool, (1994); Stankey, Cole 

et al., (1985), Gestión del Impacto Visitante (VIM); Graefe, Kuss et al., (1990), Experiencia 

de Visitante y Protección de Recursos (US Departamento del Interior, 1997), Visitor Activity 

Management Planning (VAMP) (Nilsen & Grant, 1998) y el Tourism Optimization 

Management Model (TOMM) (Manidis Roberts Consultants, 1997).  Para McCool y Lime 

(2001) estos marcos aportan en la gestión para la toma de decisiones, pues buscan establecer 

las condiciones deseadas o socialmente aceptables, incluyen variables cuantificables y 

proponen normas que logren describir la cantidad de cambio aceptable.  
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El (anexo D), presenta los marcos más representativos y una breve descripción del 

componente metodológico aplicado en la gestión y planificación de las áreas naturales de los 

EE.UU.  

 

8.2 Análisis de los marcos asociados a la gestión de impactos de visitantes en EE. UU 

 

Los marcos utilizados en Estados Unidos para la gestión de impactos de visitantes en 

las ANP están pensados desde el visitante, más que desde la conservación. Aunque no se 

excluyen acciones a favor de la protección de la biodiversidad si se hace evidente que el 

visitante es el eje sobre el cual se establecen estas metodologías, como se presenta a 

continuación.  

 

Metodología LAC. La base de esta metodología está enmarcada en el establecimiento 

de la situación ideal deseada por los visitantes a las ANP, bajo los impactos sociales y 

ambientales y bajo condiciones deseables de uso del visitante en un área natural e impactos 

asociados a temas de disfrute del tiempo libre y actividades recreativas. Estos cambios 

aceptables están determinados en sí mismos por los propios usuarios o turistas. Aunque esta 

metodología valora el componente ambiental de las áreas naturales donde se aplica, no 

incluye dentro de los factores de evaluación y manejo, la capacidad de carga, pudiendo 

generar un impacto negativo notable sobre el área protegida desde el escenario ambiental. La 

incorporación de variables ambientales está más dadas a la percepción de los administradores 

de las áreas naturales en función del impacto a nivel paisajístico que desde la conservación y 

cuidado del atractivo natural desde un escenario de sostenibilidad. 

 

La metodología del Proceso del Manejo de la Actividad del Visitante (VAMP) busca 

evaluar el impacto de las actividades de los usuarios, a través del estudio profundo del 

conocimiento, estilo de vida, hábitats, condiciones demográficas, sociales y económicas de 

los visitantes asiduos a las ANP. Este conocimiento profundo del visitante permite a esta 

metodología estructurar y diseñar actividades acordes a las necesidades de recreación del 

turista o visitante. Al especializar todas sus acciones en función del mercado o de los 

visitantes, esta metodología favorece la construcción de la experiencia de estos en las áreas 

naturales, lo cual es positivo, pero deja a un lado el impacto ambiental sobre el territorio lo 

cual puede llegar hacer preocupante teniendo en cuenta que hay recursos naturales que son 

extremadamente sensibles a los impactos generados por actividades turísticas dentro de las 
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ANP. Conocer las necesidades del mercado en función de las expectativas de los visitantes 

pueden aportar a la construcción de experiencias en áreas naturales muy puntuales evitando la 

aglomeración de visitantes en lugares que bien pueden ser zonificadas para evitar estas 

congestiones aliviando el impacto sobre lugares específicos. Esta metodología en conjunto 

con la de capacidad de carga turística podría generar resultados interesantes en función de la 

capacidad de carga en senderos y atractivos puntuales, mejorando la experiencia y aportando 

a la capacidad de manejo del área natral 

 

La metodología (VERP) Experiencia de Visitantes y Protección de los Recursos, tiene 

como objetivo establecer los usos y niveles apropiados de las ANP a través de la 

zonificación. Para el cumplimento de este objetivo en esta metodología se hace necesario fijar 

la declaración de propósito del ANP, al igual que los indicadores sociales y de recursos. Esta 

metodología incorpora en su gestión de manera transversal las normas y políticas de uso de 

los recursos turísticos o atractivos del área natural añadiendo de forma activa en la planeación 

al visitante, es decir, el visitante deja de ser un actor pasivo, para convertirse en un actor más 

involucrado en la gestión del ANP. Los lineamientos y minimización de impactos vienen de 

estudios de equipos interdisciplinarios que diseñan la experiencia de cliente en función de 

varios factores como la oferta turística, la demanda (perfil del visitante), recursos e 

infraestructura que permiten una construcción de experiencia de visitante acorde a las 

necesidades del mercado.   

 

La metodología (TOMM) Modelo de Optimización está más alineada con las 

dimensiones de un turismo sostenible. Este modelo se sustenta en cinco dimensiones, la 

económica; las oportunidades del mercado; atribuidas a la experiencia del visitante; la 

comunidad, en relación con la calidad de vida de las comunidades locales; y finalmente la 

ambiental, en función del entorno de la biodiversidad y el estado de vida silvestre. Este 

modelo busca monitorear y cuantificar los beneficios e impactos de las actividades turísticas 

al interior de las ANP.  

 

El modelo de Evaluación Ecoturística Rápida (EETR) es eficiente en los casos que se 

quiere analizar un espacio geográfico o áreas prioritarias con el objeto de aplicar allí medidas 

de gestión turística sostenible, y se basa en la toma de fotografías satelitales y en el uso de 

muestreos estratificados para el análisis de la información. Esta metodología se presenta 

como una herramienta óptima para la toma de decisiones en la gestión de ambiental de áreas 
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naturales por la capacidad de generar información y data actualizada en relación con 

diferentes factores o componentes de estas. Esta metodología se enfoca en la evaluación de 

áreas naturales proveyendo información en varios aspectos para lo cual pude ser usada como 

herramienta de diagnóstico en la gestión, cuando se requiere evaluar el estado de 

conservación o capacidad de manejo de las ANP.  

 

La metodología de Espectro de Oportunidades para las Actividades de Ocio (EOAO) 

tiene un enfoque más hacia a valoración de la infraestructura de las ANP en función del 

servicio al visitante. Está compuesta en su estructura por tres elementos (las condiciones 

físicas, biológicas y de gestión empresarial). Así, los elementos más usuales a evaluar en esta 

metodología son; accesos al área, usos de recursos recreativos, la reglamentación de los 

espacios dispuestos para el uso turístico y la interacción social de los visitantes.  

 

La metodología (ROS) Espectro de Oportunidades de Recreación se plantea como un 

modelo en el que el desarrollo de actividades recreativas debe ser estudiado con el fin de 

optimizar la experiencia del turista. En ella se establecen aspectos de entornos recreativos que 

facilitan esta experiencia de visita, siendo el acceso, lejanía, características visuales, gestión 

del sitio, gestión del visitante, encuentros sociales e impacto de visitantes, como los 

indicadores para este modelo.  

 

El modelo (EOT) Modelo del Espectro de Oportunidad Turística se fundamenta en el 

valor y percepción que el visitante se crea en torno al área visitada. Es decir, se define en 

función de los valores del área patrimonial y la forma en que estos son percibidos por los 

distintos grupos de interés.  

 

Mientras tanto, la metodología (AAA) Actividades Apropiadas a Áreas Protegidas 

provee una herramienta al planificador para el diseño de experiencias en áreas naturales en 

función de la oferta (atractivos naturales y culturales) del lugar. Lo cual puede ser valorado 

desde la demanda como positivo, pero al igual que la metodología (VAMP) deja a un lado el 

componente ambiental. Esta metodología en sinergia con la metodología (TOMM) puede 

generar resultados importantes en relación con la construcción de experiencias por lo que 

además se involucran a las comunidades locales en esta construcción.  
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La metodología (VIM) a diferencia de las metodologías (AAA) y (VAMP) incorpora 

en la gestión de áreas naturales los impactos del visitante desde el escenario ambiental a 

través de una evaluación de factores externos como internos del área natural, mas no 

evidencia de forma clara los indicadores a partir de los cuales se abordan los estudios de 

impacto. También y al igual que las otras metodologías, la gestión de las áreas naturales gira 

en torno a la experiencia del visitante. Las estrategias de mitigación de impactos en la gestión 

de áreas naturales son más orientadas en función de la limitante de disfrute de los visitantes 

que en la capacidad de carga turística del área natural 

 

En síntesis, en la planificación y gestión de las áreas naturales se deben incorporar de 

manera equilibrada la conservación y preservación del componente ambiental y por otro lado 

la satisfacción y experiencia del visitante en el entorno turístico, lo cual concuerda con lo 

expuesto por Matos y Pérez (2019) ¨ La planificación pueda prever el grado de afectación que 

el turismo puede causar en el ambiente y promover un desarrollo que involucre las áreas más 

idóneas para el turismo¨ (p.86).  

 

8.3 Capacidad de carga turística en Europa 

Desde la posición de Coccossis, Mexa, Collovini, Parpairis y Konstandoglou, (2001), 

los estudios de capacidad de carga turística actualmente gozan de gran aceptación entre los 

planificadores y gestores del territorio. La mayoría de los estudios de CCT están asociados a 

casos en zonas de alta demanda turística como zonas costeras, islas y productos turísticos 

asociados a sol y playa. Estudios que desde la perspectiva de estos autores se plantean en dos 

líneas. La primera hace referencia a la capacidad de carga en función del análisis del 

potencial turístico de un lugar o destino. Y la segunda como un instrumento de política de 

gestión aplicada al desarrollo turístico. Los mismos autores establecen la necesidad de fijar 

un umbral en la implementación de actividades turísticas. Situación que pone de manifiesto la 

preocupación de los planificadores y gestores turísticos en función de lograr establecer esta 

cifra de manera acordada y aceptada por todos los integrantes que hacen parte en la gestión 

turística. Adicionalmente, Coccossis et al. (2001), refieren otro aspecto para tener en cuenta 

en la práctica de la gestión y planificación de destinos es la presión sobre los entornos 

naturales, las estructuras sociales, los ambientes culturales y los usos de la tierra por las 

comunidades locales.  Estas situaciones empiezan a generar preocupaciones que involucran la 

formulación de políticas públicas en escenarios donde las sociedades actuales están más 
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sensibles a los impactos ambientales, la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Así, el 

turismo se convierte en un elemento que entra hacer parte de la agenda de los gobiernos no 

solo por la generación de ingresos, sino por la capacidad que tiene esta actividad de generar 

impactos negativos sobre las comunidades locales y receptoras de visitantes.  

 

Finalmente, Coccossis et al. (2001), también plantean que las consideraciones de 

capacidad de carga se fijan en tres componentes o dimensiones; la físico-ecológica, 

sociodemográfica, y la político-económica. Estos componentes revelan la amplia variedad de 

cuestiones que deben ser consideradas al momento de establecer un resultado para unos los 

estudios de capacidad de carga turística.  

 

Al considerar la CCT estos componentes juegan un papel determinante, ya que 

pueden tener más o menor peso en la formulación de la metodología con relación al lugar o 

destino de aplicación. Estas diferencias varían del tipo (características particulares) del lugar 

o inclusive del tipo de turismo presente o a desarrollar además de incorporar la interfaz con el 

medio ambiente. De allí, que se hace valioso entrar a diagnosticar la estructura de los lugares 

en correspondencia con la actividad turística; como la vulnerabilidad de ecosistemas, tamaño 

de la población, estructura económica, patrimonio, etc.  

Es importante anotar que el tipo de turismo determina las características básicas del 

comportamiento turístico en cierta medida y condiciona las relaciones entre 

turismo/comunidad local, turismo/economía local y desarrollo turístico/calidad ambiental 

(Coccossis, Mexa, Collovini, Parpairis y Konstandoglou, 2001). La forma y tipo de turismo a 

desarrollarse en un lugar en específico aporta a la identificación de motivantes de visita, 

movilidad, transporte, frecuencia de la estancia, abanico de actividades, etc. También y bajo 

este contexto es importante determinar y caracterizar los perfiles de los visitantes ahondando 

en sus expectativas y comportamientos.  

La capacidad de carga se puede establecer con base a los distintos tipos de destinos 

turísticos, como se presenta a continuación con su respectiva caracterización de acuerdo a 

(Coccossis et al., 2001) 

 Zonas costeras: Estas zonas se asocian a un turismo masificado, el desarrollo 

hotelero a gran escala, el uso intensivo del suelo, las construcciones urbanísticas 
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masivas. Así, la capacidad de carga turística gira en torno a las situaciones asociadas a 

la densidad turística, el uso intenso de playas, el desarrollo desbordado de 

infraestructura, la congestión y la contaminación.  

 Áreas Protegidas: El desarrollo del turismo en las áreas protegidas está 

estrechamente relacionado con el aprecio y observación de la naturaleza, la educación 

ambiental y la investigación científica. Esta forma de turismo está ligada a un 

desarrollo mínimo de infraestructuras y las intervenciones a pequeña escala en zonas 

de limitado acceso y fuerte control. Los asuntos asociados a la CCT están 

relacionados con los flujos y experiencia del visitante, los patrones espaciales de 

concentración vs los de dispersión respecto a temas de impacto y protección del 

medio natural y ecosistémico.  

 Asentamientos históricos y ciudades: El turismo desarrollado en centros históricos o 

con alto valor patrimonial cultural está caracterizado por un turismo de masas 

concentrando altas niveles de visitantes en torno a museos, iglesias, monumentos, etc. 

Generando presiones a gran escala es zonas geográficas o espacios extremadamente 

limitados.  

Los componentes de la capacidad de carga turística se erigen sobre la base de las 

principales dimensiones de la interfaz desarrollo/medio ambiente, siendo el primero, el medio 

ambiente físico tanto natural y artificial, incluida la infraestructura; el segundo, el social 

tipificado en la población y estructura y dinámica social; y el económico representado en el 

componente institucional y organizativo (Coccossis et al. 2001).  

8.4 Análisis de la metodología aplicada en Europa 

Esta metodología como bien se aprecia en el (anexo E) establece una serie de pasos 

para la definición y aplicación de la capacidad de carga turística a un lugar o destino turístico, 

incorporando como base para este planteamiento metodológico los tres componentes básicos 

(físico/ecológico), (socio/demográfico) y (político/económico).  

8.4.1 El Componente físico-ecológico 

El conjunto físico-ecológico comprende todos los componentes fijos y flexibles del 

entorno natural y componente cultural, así como la infraestructura. Los componentes fijos se 
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refieren estrictamente a la capacidad ecológica y se caracterizan por no ser manipulados 

fácilmente por la acción humana. Mientras que los componentes flexibles hacen referencia a 

la infraestructura (servicios públicos, vías de comunicación, conectividad). Estos niveles de 

acuerdo a Coccossis et al. (2001) pueden establecerse, en términos de:  

• Nivel aceptable de congestión o densidad en áreas espaciales como 

parques, museos, calles urbanas, etc.  

• Pérdida máxima aceptable de recursos naturales (ej: agua o tierra) sin 

degradación significativa de las funciones del ecosistema o la 

biodiversidad o pérdida de especies.  

• Nivel aceptable de contaminación del aire, el agua y el ruido sobre la base 

de la tolerancia. 

• Intensidad de utilización de las infraestructuras, instalaciones y servicios 

de transporte  

8.4.2 El Componente sociodemográfico 

El conjunto sociodemográfico se especifica en las relaciones con las comunidades 

locales en función de la presencia y el crecimiento turístico. Así, la disponibilidad de mano 

de obra o personal calificado para la prestación de servicios turísticos profesionales son 

indicadores también que se asocian a este componente. Los umbrales de la capacidad social 

son difíciles de evaluar ya que obedecen a juicios de valor y subjetividades (Coccossis et al. 

2001). La capacidad de carga social se utiliza como término para incluir los niveles de 

tolerancia de la población de acogida como la calidad de la experiencia de los visitantes de la 

zona. 

 Los niveles de capacidad de los componentes pueden expresarse de acuerdo a 

Coccossis et al. (2001) en: 

• Número de turistas y tipos de actividades turísticas que pueden absorberse 

sin afectar el sentido de identidad, el estilo de vida y las pautas y 

actividades sociales de las comunidades locales. 
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• Nivel y tipo de turismo que no altera significativamente la cultura local de 

manera directa o indirecta en términos de artes, artesanías, sistemas de 

creencias, ceremonias, costumbres y tradiciones. 

• Nivel de turismo que no será resentido por la población local o anticiparse 

a su uso de servicios y comodidades.  

• Nivel de turismo (número de visitantes y compatibilidad de tipos de 

actividades) en una zona sin disminución inaceptable de la experiencia de 

los visitantes 

 8.4.3 El componente político – económico 

Este factor se vincula a los efectos del turismo en la estructura económica local. De la 

misma forma se incluyen cuestiones institucionales asociadas a la capacidad de gestión de la 

actividad turística local (Coccossis et al., 2001). 

Los niveles de capacidad de los componentes políticos económicos están expresados 

en: 

• Nivel de especialización en turismo 

• Pérdida de mano de obra en otros sectores debido a la atracción turística 

• Ingresos procedentes de la distribución del turismo a nivel local.  

• Nivel de empleo turístico en relación con los recursos humanos locales 

 

De acuerdo con Coccossis et al. (2001), en la primera línea de estructuración se 

determina la medición de la capacidad de carga para los tres componentes, analizando las 

características ecológicas y físicas generales de la zona de aplicación, al igual que el análisis 

de crecimiento y la densidad poblacional. También la recolección y análisis de datos 

asociados a empleo, identificación de las principales actividades económicas, ingresos, 

desempleo, etc. En una segunda fase, se identifican lo que los autores llaman las fuerzas 

motrices de los tres componentes. Estas fuerzas motrices están tipificadas para el componente 

(físico/ecológico) en las crestas estacionales o picos de temporada turística. Para el 

componente (socio/demográfico) en los impactos sobre las comunidades locales con relación 

al desarrollo turístico de una región como la disminución del desempleo. Mientras que para el 
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elemento (político/económico) las fuerzas motrices se vinculan al abandono de las 

actividades económicas tradicionales para volcarse a la actividad turística. Seguido se 

estipula una fase de evaluación e impacto del turismo en función de los tres componentes. 

Posteriormente se planea en la metodología la identificación de cuellos de botella y 

limitantes, como la construcción de alojamientos turísticos, la protección contra diversas 

fuentes de contaminación, la selección de indicadores y los niveles deseados de desarrollo. Y 

finalmente la definición y ejecución de la capacidad de carga.  

Por último, se puede concluir que la base teórica de la metodología abordada, los 

componentes (físico/ecológico), (socio/demográfico) y (político/económico) toman los 

elementos claves planteados en el desarrollo sostenible y que se unifican en las tres 

dimensiones (ambiental, social y económico) planteados en el marco teórico. Esto confirma 

que la capacidad de carga es fundamental en la gestión de cualquier destino turístico 

independiente al tipo de turismo que se desarrolle y que en su aplicación debe involucrar a 

todos los actores que hacen parte del escenario turístico, como lo alude Matos y Pérez (2019): 

La capacidad de carga turística es un concepto fundamental en el marco del desarrollo 

sostenible, por eso debe utilizarse en su gestión para garantizar el equilibrio entre los usos 

turísticos, la conservación del patrimonio natural y cultural y la complacencia de los turistas y 

la población anfitriona (p.96).  

Finalmente, hay que tener en cuenta que la metodología de aplicación de CCT para el 

caso de Europa de acuerdo con el espacio geográfico o destino turístico al cual se aplique, los 

componentes entrarán a jugar un papel relevante de peso e importancia; volviendo esta 

metodología muy dinámica y adaptable a cualquier lugar con características únicas desde los 

aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos, como se puede deducir de la tabla 10. 
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Tabla 10  

Aplicaciones metodológicas de aplicación del Modelo de Capacidad de Carga Turística 

PAIS CASO ACCIONES 

Parque Nacional 

de los Abruzos 

(Italia)  

       Aplicación de Zonificación Se ha establecido un sistema de zonificación y existe un acuerdo especial con las comunidades locales para 

superar los conflictos relacionados con las disposiciones de planificación urbana. La división del Parque en 

zonas permite la delineación de diferentes usos de la tierra y actividades humanas para ser compatibles con los 

valores ecológicos y culturales (Zona Silvestre – Reserva Natural – Área Protegida – Zona de Desarrollo) 

Isla de Elba 

Italia 

Aplicación de los componentes 

(físico/ecológico), (socio/demográfico) y 

(político/económico) en la determinación 

de la calidad de la experiencia turística y 

conservación de los recursos naturales.  

El modelo se ha elaborado en tres etapas.  

1. Identificación de los factores limitantes mensurables. Estos factores fueron de carácter físico y social:  

 capacidad de suministro de agua,  

 capacidad de tratamiento de residuos,  

 utilización de los recursos básicos (superficie de playa por persona) y presión sobre la población 

(relación turista/habitantes). 

2. Definición de cuatro escenarios de sostenibilidad: conservador, de alta sostenibilidad, de baja 

sostenibilidad y degenerativo. Cada escenario estaba correlacionado con uno de los factores limitantes 

anteriores.  

3. Cálculo del número de turistas correlacionados con cada escenario. El aumento de la presión humana 

(p.e). el aumento de la población de la isla debido a la llegada de turistas) provoca el cambio de un 

escenario a otro. En este paso el número de turistas se correlacionó con el valor crítico de cada factor 

Isla de Chipre Capacidad de carga psicológica o social 

de los residentes de la isla 

El territorio experimenta una clara saturación, no se encontraron sentimientos negativos entre los residentes 

locales hacia los visitantes y el sector turístico. El número de población que se siente afectada, como si fuesen 

extranjeros en su propio territorio es escaso, llegando al punto de ser casi inexistente, por lo que el autor afirma 

que la capacidad de carga social de los residentes aún no se ha superado a pesar de la saturación turística y la 

pérdida de identidad de las residentes locales. 
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Isla de Rodas 

Grecia 

Definición de la capacidad de carga 

turística de la parte central y oriental de 

la isla de Rodas (Grecia) 

El nivel máximo de utilización del turismo se determinó sobre la base de lo siguiente: intensidad del negocio 

turístico, tolerancia (nivel deseado de satisfacción) de los turistas y limitaciones relacionadas con los aspectos 

económicos y socioculturales 

 

 Identificación de problemas clave (monocultivo turístico, disponibilidad limitada de mano de obra 

local para el empleo en el turismo, control de las entradas de población, preservación del sustrato 

sociocultural de la isla, preservación de una imagen deseable de la isla)  

 Identificación de las limitaciones, cuyo control determina el desarrollo global. El estudio ha indicado 

que las limitaciones no radican en la disponibilidad o la existencia de espacio, recursos ambientales e 

infraestructura. En cambio, los problemas y las limitaciones conexas radican en la esfera económica y 

sociocultural 

 Definición de determinantes cualitativos. Incluye varias condiciones previas: disminución relativa a 

largo plazo de la dependencia de la economía de la isla del turismo, demanda de productos turísticos 

más especializados, etc.  

 Definición de determinantes cuantitativos. Capacidad de carga física (en el caso particular de 

estudio, el componente físico representa las características espaciales de la zona. Los límites de 

capacidad se definen sobre la base de la disponibilidad de tierras 

Además, la capacidad de carga física se ha definido sobre la base de varios supuestos (las instalaciones 

turísticas pueden ubicarse en una franja costera de 1 km de ancho), factores correctores, objetivos 

definidos y diversas normas (es decir, 50 usuarios por hectárea para instalaciones de clase alta y 90 

usuarios por hectárea para instalaciones de clase media). 

 Capacidad de carga ecológica. Habida cuenta de las características ecológicas de la zona y del nivel 

de las diversas actividades, se puso de manifiesto que la presencia de los diversos ecosistemas, que 

podrían obstaculizar el desarrollo del turismo, no plantea ninguna limitación.  

 Capacidad de carga socioeconómica. Siguiendo los objetivos definidos (mejora de la calidad de los 

futuros establecimientos hoteleros, etc.) se seleccionaron algunas normas en relación con el empleo (1 

empleado por cada dos camas turísticas) y el gasto turístico medio (A largo plazo, el gasto turístico 

nunca debe superar el 70% del producto interior bruto de la zona estudiada: límite superior). 
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La Isla de 

Puberk (Reino 

Unido)                                                                                                        

La playa de Stuland, propiedad y 

administrada por el National Trust, 

recibe aproximadamente un millón de 

visitas cada año. Los principales 

problemas de la playa y los entornos 

circundantes están relacionados con la 

producción de basura, la perturbación de 

la vida silvestre y la congestión del 

tráfico en los meses de verano. 

 

La política de la Fundación para reducir los impactos y controlar el turismo consiste en:  

• Campaña de sensibilización pública para reducir la producción de basura y el embalaje de 

los alimentos.  

• Prohibición de parqueos para vehículos 

• visión de vías específicas para reducir los impactos en las aves silvestres 

 

 

El Parque 

Nacional de 

Tammisaari 

Constituido por un grupo de islas, que 

forman parte del archipiélago de la 

provincia de Uusimaa en Finlandia. El 

sitio está bajo la presión de varios 

usuarios: el gran número de barcos que 

navegan entre Helsinki y Hanko, 

visitantes y propietarios 79 de segundas 

casas que visitan la isla en el verano y 

propietarios de tierras con derechos de 

construcción. 

Para regular el desarrollo futuro del sitio y minimizar los impactos, se ha preparado un plan maestro. Sobre la 

base de la investigación y los inventarios existentes sobre hábitat y especies, se han identificado las zonas más 

frágiles del parque y se han impuesto restricciones para los diversos usos Para gestionar el impacto de los 

visitantes, se proporcionan instalaciones en las zonas menos sensibles, mientras que las zonas estrictamente 

protegidas no albergan instalaciones para desalentar a los visitantes. 

 

Isla de 

Terschelling 

Una de las islas de Frisia Wadden, el 

número de turistas han aumentado 

recientemente a más de 360.000 al año. 

Sin embargo, los valores naturales de la 

isla son todavía en buen estado debido a 

una cuidadosa planificación y gestión de 

visitantes.  

 

La gestión turística tiene como objetivo el mantenimiento de la calidad de la naturaleza y del paisaje y la 

maximización de la satisfacción del turista. La gestión ha resultado en un esquema de zonificación basado en la 

segmentación de las principales categorías de visitantes (conservacionistas, natureloves y buscadores de placer), 

proporcionando diferentes instalaciones para cada categoría y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la zona: 

Las instalaciones para conservacionistas tienen el menor impacto posible (ej. caminos y pistas no 

pavimentadas).  

Las instalaciones para los amantes de la naturaleza (senderos marcados para caminar, montar en bicicleta y 

montar a caballo) se concentran en la parte central de la isla y se apoyan en instalaciones informativas y 

educativas, con el propósito de guiar el gran número de visitantes 

 

En una parte de la playa se ha creado una zona para los que buscan placer con un pequeño lago de dunas, una 
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zona de aparcamiento y un camino que conecta la playa y los campings. Instalaciones para el recreo se 

proporcionan. Problemas de seguridad y la prevención de daños o molestias se toman debidamente cuidado 

Nota: Descripción de algunos casos de aplicación de la metodología de CCT en países europeos.  

Fuente: Adaptado a partir de: Coccossis, Mexa, Collovini, Parpairis, Konstandoglou, (2001)



114 

 

Tabla 11 

 Estudios de aplicación de metodologías de capacidad de carga turística en España 

Autor Caso 

Gómez, García, & García, 

(2009) 

Capacidad de acogida en los espacios naturales caso Parque 

Natural Cabañeros España 

Maryland & Viñals (2008) Capacidad de carga recreativa en la gestión de los visitantes. El 

caso del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alicante - 

España) 
Viñals, Morant, & Teruel, 

(2014) 

Metodología CCT confort psicológico y experiencia turística caso 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.  

García, De la Calle, & Mínguez, 

(2011) 

 

Capacidad de carga turística y espacios patrimoniales. 

Aproximación a la estimación de la capacidad de carga del 

Conjunto Arqueológico de Carmona (Sevilla, España) 

Nota: Casos de aplicación de la metodología de CCT aplicadas en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores 

 

 

8.5 Análisis de las metodologías de capacidad de carga turística aplicadas en áreas 

naturales de España 

 

Como se observa en la tabla 11 y el anexo F, de acuerdo a Gómez, García, & García 

(2009), se aplica la capacidad de carga turística de acogida que se conceptualiza como el 

nivel máximo de visitantes que un área determinada puede soportar con el menor impacto 

ecológico y el mayor nivel de satisfacción posible de los visitantes. La base metodológica de 

esta capacidad de carga está sustentada en la capacidad de acogida física que se tipifica el 

número de visitantes que un área puntual puede soportar bajo sus propias condiciones físicas 

y de la infraestructura y equipamiento detallado dentro de este espacio (zona de recepción 

baños, parqueaderos, senderos, etc.). Seguido, dentro de este modelo metodológico se 

establece la capacidad de acogida de carga ecológica que se asocia al número máximo de 

visitantes por encima del cual empiezan a aparecer impactos críticos que la propia dinámica 

natural de estos ecosistemas de acogida no es capaz de restaurar con base a situaciones como 

la resiliencia de los sistemas ecológicos afectados. Para Gómez et al. (2009), los componentes 

referidos más usuales a este tipo de capacidad son; 

 La compactación del suelo; la cual hace referencia a la circulación de visitantes que 

pueden generar compactación en el suelo y que pueden derivar a erosión 
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 Pendiente del sendero; hace alusión a que una mayor pendiente del sendero, mayor 

susceptibilidad a la generación de erosión  

 Invasión de las márgenes del sendero: Se establece a partir de la evaluación del nivel 

de invasión y pisoteo por áreas externas a las demarcadas del sendero, generando 

ampliación irregular de este. 

 Proliferación de senderos secundarios: La aparición de estos senderos se genera a 

partir de la adopción de rutas alternas por cuenta de los visitantes, cuando los 

senderos principales se evidencian con altos grados de pendiente.  

 Vegetación: Impactos generados por la apertura de espacios de recreación derivado de 

la presión por un flujo alto de visitantes en espacios reducidos. Llegando a deteriorar 

la vegetación circundante de senderos y zonas estaciones 

 Fauna: Hace referencia sobre los impactos que pueden ser ejercidos sobre las especies 

animales silvestres por presencia de visitantes en zonas altamente sensibles a especies 

locales o endémicas pudiendo inclusive a afectar los ciclos normales de reproducción, 

comportamientos y perdida de territorio. 

Finalmente, en la metodología de capacidad de carga de acogida aplicada al presente 

estudio se establece la capacidad de acogida psicológica. Que se presenta como un indicador 

al número máximo de visitantes, a partir del cual se empieza a percibir episodios de 

masificación, hacinamiento o insatisfacción de los propios visitantes  

Por otra parte, en el modelo metodológico propuesto por Maryland & Viñals (2008), 

establece la CCR (capacidad de carga recreativa) como un modelo que tiene como objeto 

establecer la percepción que tienen los visitantes con base al desarrollo de una actividad y en 

el cual el modelo metodológico tiene como base la capacidad de carga real, física y 

permisible.  

La capacidad de carga física como lo menciona Maryland & Viñals (2008), se funda en la 

relación espacio disponible y el espacio requerido por el visitante para el desarrollo de la 

actividad; mientras que la capacidad de carga real se constituye a partir del sometimiento de 

la capacidad de carga física a factores de corrección, y la capacidad de carga permisible 

asociada a la gestión de la administración del lugar. Otros factores a tener en cuenta como lo 
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menciona Maryland & Viñals (2008), son la zonificación donde figura el uso y manejo 

adecuado de cada lugar dentro de un área natural protegida. También es importante 

mencionar la saturación como aquella que refiere a aspectos cuantitativos asociados al flujo 

de visitantes. Del mismo modo el comportamiento de los visitantes vinculado al uso 

adecuado de la infraestructura y equipamiento del lugar a razón de la experiencia turística, así 

como de la capacidad de generar impactos sobre el lugar de visita. Finalmente, el diseño de 

los equipamientos y la gestión de uso público juegan un papel relevante como componentes 

claves del diseño metodológico de la capacidad de carga recreativa.  

En ese mismo sentido la metodología CCT de confort psicológico y experiencia turística 

caso de estudio de Viñals, Morant, & Teruel, (2014) se comporta de manera similar a sus 

otras dos compañeras metodológicas la CCT de acogida y la recreativa, en el sentido que 

establece como eje la experiencia del visitante.  

Esta metodología incorpora cuatro componentes básicos en su estructura. Los factores 

físicos asociados a situaciones bioclimáticas y de seguridad. Segundo los factores del entorno 

a través de la percepción ambiental siendo el espacio del desarrollo de actividades, el tipo de 

actividades y las condiciones en las que se desarrollan estas visitas las más importantes. 

Seguido, se presenta los elementos asociados al estado y características de los equipamientos 

e infraestructura y finalmente los rasgos y perfiles de visitantes y sus expectativas en torno a 

la experiencia turística.  

 

Estos modelos metodológicos de capacidad de carga guardan varios aspectos en 

común el primero y más característico es la importancia que se le da a la experiencia del 

visitante, inclusive llegando a determinar los perfiles personales y motivacionales de estos.  

La capacidad de carga de acogida y la capacidad de carga recreativa son modelos que se 

plantean en definitiva desde la gestión del visitante, como lo es también el modelo de confort 

psicológico que aborda de manera puntual el estado de confort del visitante en la visita al 

atractivo o destino turístico 

 

El segundo el aspecto que se identifica como evidente es la determinación del impacto 

ambiental que son analizados a partir de la capacidad de carga física y real. En la gestión de 

las áreas naturales protegidas que fueron objeto de estos estudios es clave anotar la 

importancia de la capacidad de manejo que estos autores plantean en los modelos. Capacidad 
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de manejo que con base a estos estudios se asocian por un lado a la cantidad y calidad de los 

equipamientos e infraestructura puesta al servicio del visitante y por otro lado a la capacidad 

de gestión y administración de los entes encargado de estos lugares.  

 

De forma similar se observa en el estudio de capacidad de carga turística de García, 

De la Calle, & Mínguez (2011), que en su proceso metodológico estable la determinación de 

umbrales máximos en los espacios en torno a la oferta patrimonial, y de forma paralela 

propone la estimación aproximada de la densidad de uso turístico. En forma similar a los 

modelos mencionados esta metodología también incorpora el análisis de criterios de 

densidad, criterios de gestión asociados con la capacidad de manejo, criterios 

comportamentales vinculados a la gestión del visitante.  

 

En conclusión, los modelos de capacidad de carga de acogida, turística, de confort y 

arqueológico se componen de elementos muy similares, donde lo observado la gestión 

ambiental se orienta a procesos de conservación, inclusive en la alternativa de integrar a las 

comunidades locales son poco evidentes. Por el contrario, hacen bastante hincapié en la 

capacidad de gestión del lugar y del visitante.  

 

8.6 Medidas para el control de la capacidad de carga turística 

 

A continuación, se describen las principales medidas de control de la capacidad de 

carga que se recomienda tener en cuenta para el establecimiento de la CCT. 

 

8.6.1 Gestión de uso de visitantes  

 

Las restricciones a ciertas zonas vedadas para la actividad turística pueden aportar al 

control de visitantes y por ende a una mejor gestión en función de la conservación de ANP. 

La responsabilidad de los operadores turísticos en generar acciones para el control de viajeros 

y la educación que estos deben brindar en cada uno de sus viajes es fundamental. Además, 

incorporar mejores prácticas para cada una de las experiencias de viaje con seguridad aportan 

a la minimización de impactos sobre los ecosistemas naturales.  

 

En palabras de Wearing, Stephen, Neil (1999), la operación turística es responsable en 

la medida que no se establezcan normas que sean atendidas a los visitantes a las ANP con el 
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fin de minimizar impactos. Así mismo el apego al cumplimiento normativa, también derivará 

a mejores experiencias turísticas. Entendiendo que, a menor número de personas, menor es la 

presión que se ejerce sobre el espacio natural, reduciendo los impactos y acrecentando la 

experiencia de viaje.  

 

Por consiguiente, la intensidad de uso ¿cuántas personas están ocupadas realizando 

actividades concretas? es una pregunta que deberían hacerse todos los involucrados en la 

gestión del visitante en las áreas naturales protegidas. Como lo expresa de Wearing, Stephen, 

Neil, (1999), las reglas de operación en una ANP aportaran no solo a establecer el número de 

visitantes sino también al tipo de actividad que se practica al interior de las áreas naturales. 

No obstante, es importante proveer de herramientas de control a los gestores o 

administradores de las ANP con el fin de brindarles elementos para la disuasión de acciones 

en contra del patrimonio natural como pueden ser el caso de multas y contravenciones. Caso 

ejemplar el Archipiélago de Medes   como lo refiere   Coccossis et al. (2001), donde la zona 

marina está protegida y limitada para actividades acuáticas y subacuáticas con el objeto de 

cuidar y conservar la vida marina.  

 

8.6.2 Zonificación  

 

Con base a Wearing, Stephen, Neil (1999), los espacios dispuestos para uso turístico, 

gestionados de manera responsable pueden aportar a una distribución física de los visitantes 

al interior de estas áreas naturales. Dirigir a los visitantes a zonas dispuesta de manera que se 

eviten presiones sobre los espacios naturales ayudan a los gestores de las ANP a una mejor 

conservación y experiencia de visita. Inclusive la carencia de infraestructura al interior de los 

parques ayuda a la mitigación de impactos por ausencia de visitantes. Caso de ejemplo es el 

Parque Natural Steinhuder Meer (Alemania) citado por Coccossis et al. (2001), donde 

expresa que al interior de este Parque Natural se localiza una zona declarada Ramsar por su 

tipo de ecosistema y hábitat de aves. Con el fin de proteger este sensible ecosistema la 

administración del parque dispuso un sistema de zonificación, limitando este lugar para 

actividades turísticas, mientras que se aperturan otros espacios menos sensibles a la llegada 

de visitantes.  
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8.6.3 Diseño de sistema de senderos 

 

En la opinión de Wearing et al. (1999), el diseño de senderos se convierte en un 

elemento clave en la gestión del visitante a partir de la experiencia turística. Por el mismo 

diseño de estas estructuras dirigen la atención del visitante a puntos específicos evitando que 

estos opten por rutas diferentes derivando esto en impactos sobre los ecosistemas. Gran parte 

de los impactos negativos que se producen en los entornos naturales se relacionan 

específicamente con la conducta los visitantes más que con las cifras absolutas de usuarios. 

Por consiguiente, esta técnica de gestión indirecta puede aportar a optimizar la vivencia de 

estancia en la zona por parte de los visitantes, y también contribuye a fomentar maneras de 

comportarse mejorando la calidad ecológica del lugar.  

 

8.6.4 Educación  

 

Ningún sistema de gestión de entornos naturales puede desempeñar su papel de forma 

adecuada si no está inspirado en unos objetivos de gestión apropiados. Si no se logra que los 

sistemas asuman su papel y no se proporciona información adecuada, es probable que se 

distancien algunos usuarios de las instalaciones de ocio y que descienda el grado de apoyo 

global con el que cuenta el sistema de reservas en su conjunto. 

 

Para Wearing et al. (1999), la educación al visitante es indispensable para generar 

cambios en los patrones de conducta de los visitantes. La interpretación y la educación son 

elementos básicos en el sector del ecoturismo. El establecimiento de zonas protegidas provee 

uno de los ingredientes principales para que la interpretación logre sus propósitos. Las áreas 

naturales protegidas son fuente para la observación de procesos naturales vitales, que a través 

de la educación y transmisión del conocimiento aportan herramientas para la construcción de 

pensamiento consciente y de valores de respeto y conservación.  

 

En esta gestión del visitante pueden surgir situaciones de repelencia entre los mismos 

visitantes como es argumentado por Wearing et al. (1999), donde pueden llegar a existir 

disputas entre viajeros que están en línea con pensamientos y acciones a favor de la 

conservación mientras que pueden existir otro tipo de visitantes menos comprometidos hacia 

esta gestión. La educación no debe recaer exclusivamente sobre el visitante sino también 

debe cobijar en primera medida a los administradores encargados de la gestión de las ANP 
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como también a los guías y operadores turísticos, son ellos que en primera línea de acción 

deben responder con acciones a favor de conservación de los sitios de interés natural. Caso es 

el grupo de empresas Tiger Mountain que opera en Nepal cree que hay que educar a los 

clientes senderistas antes de abandonar Katmandú con sesiones informativas exhaustivas 

acerca de cuestiones relacionadas con la ecología y la manera de comportarse. Nuestros 

grupos guiados por Sherpas, que rara vez pasan de doce personas, dejan los campamentos del 

cómo los encontramos al llegar y se llevan consigo toda la basura que no es biodegradable. 

 

8.6.5 Cobro de entradas y otras tarifas   

 

Una estrategia de disuasión para el control de visitantes es el aumento de tarifas y la 

imposición de nuevos impuestos.  

 

Como plantea Wearing et al. (1999), esta estrategia se convierte en una opción poco 

ortodoxa pero muy efectiva al momento de desmotivar al turista en la visita a determinados 

destinos turísticos, más cuando estos se traten de destinos de turismo de naturaleza.   

 

Aunque la fijación de precios se considera la solución menos deseable es la más efectiva 

en el corto plazo. Por otro lado, y en palabras de Wearing et al. (1999), los ingresos 

generados por entradas son un aliciente importante para la conservación en las áreas naturales 

protegidas más aun en los países en vía de desarrollo. El análisis de costos y precios debe ser 

de gran interés y atención de los gestores de las ANP ya que se debe estimar y sopesar los 

impactos a nivel de ingresos derivados de un incremento de precios. Si los costos de 

conservación son mayores que los ingresos por visita se deben entrar a revisar con el objeto 

que esta relación se pueda equilibrar a favor de la conservación.  

 

8.6.6 Sistemas de gestión de reservas 

 

En palabras de Coccossis et al. (2001), los sistemas de gestión de reservas son un 

instrumento que puede aportar al control de la capacidad de carga de un destino o lugar en 

específico. Más cuando estos sistemas de reserva pueden establecer máximos permitidos de 

visitantes. Además, las políticas de pago o reserva de último momento con pagos adicionales 

o incrementos en tarifas también pueden ser estrategias usadas como parte del control de 

visitantes.  
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9. Capacidad de manejo 

La capacidad de manejo es una de los instrumentos de gran importancia que hacen 

parte de la gestión y planificación de destinos turísticos. Esta se define en función de las 

condiciones que requiere un área natural protegida para su normal y correcto funcionamiento.  

La capacidad de manejo se compone de una serie de variables que observadas como un todo 

facilitan el diagnóstico, evaluación y por ende la toma de decisiones en favor de la 

construcción de mejores condiciones en la prestación de servicios ecoturísticos en las ANP. 

Estas variables se tipifican en elementos que facilitan al gestor la administración adecuada de 

las áreas naturales protegidas. Entre estas variables se destacan como las más usuales; las de 

infraestructura, equipamiento, personal, financiamiento, políticas y normatividad turística, 

desde el contexto de lo público y público/privado. Estas variables se establecen en un 

escenario general como las más importantes y que sin duda alguna son componentes claves 

en la construcción de experiencia del visitante y aportan a la determinación de la variable de 

capacidad de carga efectiva del lugar o destino turístico.  

 

En este sentido uno de los intereses de mayor relevancia para la oficina de Parques 

Nacionales Naturales es diagnosticar como se encuentra su gestión en relación a la 

evaluación de la capacidad de manejo de algunas de sus áreas protegidas. Para llevar a cabo 

el diagnóstico, se realizó un análisis comparativo de cuatro ámbitos contrastantes tomando las 

recomendaciones en relación a la capacidad de manejo de las áreas naturales protegidas de 

Latinoamérica en los ámbitos de playa, buceo (senderos marinos), montaña y cuevas 

asociadas a los estudios de capacidad de manejo de los PNN Tayrona, Corales del Rosario, 

Cueva de los Guacharos y SFF Otún Quimbaya que se enmarcan en los ámbitos mencionados 

 

Así, este capítulo abordará estos elementos que como parte de la gestión de las ANP 

son relevantes para Parques Nacionales Naturales de Colombia desde el escenario de los 

estudios de CCT de las áreas naturales y reservas ecológicas latinoamericanas.  

 

9.1 Ámbito playa Parque Nacional Natural Tayrona 

 

En el caso del Parque Nacional Natural Tayrona las recomendaciones de medidas de 

manejo pretenden establecer una correcta gestión en los componentes del recurso humano, 

infraestructura y equipamiento. Para esto se analizan y evalúan las condiciones y escenarios 
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adecuados para una óptima prestación de los servicios ecoturísticos, a fin de contribuir al 

manejo adecuado de variables que faciliten la gestión y control de los impactos negativos 

derivados del desarrollo de actividades asociadas al ecoturismo. Las medidas con base al plan 

de manejo y de ordenamiento ecoturístico del Parque Nacional Natural Tayrona (2005), se 

caracterizan por acciones en el incremento de la infraestructura para temas de seguridad 

asociada a la construcción de garitas, personal salvavidas y su equipamiento contando con 

productos de salvamento en perfectas condiciones. Del mismo modo contar con señales 

informativas del área protegida en zonas descanso que inviten a actividades pasivas como la 

lectura y del mismo la instalación de señalización en senderos con el fin de evitar accidentes, 

extravíos de los visitantes junto con la apertura de nuevas rutas. También es relevante en 

estas medidas el control de expendio de bebidas y alimentos en áreas no destinadas al 

consumo. Además, se hace necesario el diseño de estrategias de sensibilización hacia los 

visitantes para el reconocimiento de los bienes y servicios ecosistémicos del área protegida y 

la reglamentación referente a la actividad ecoturísticas. Igualmente, la instalación de boyas de 

señalización en área emergida para actividades de natación y actividades de snorkell, son 

claves para el control y seguridad de los visitantes. 

 

 De acuerdo con los lineamientos de capacidad de manejo en ámbitos de playa de 

áreas protegidas de Latinoamérica se tomaron las siguientes recomendaciones para ser 

adaptadas y aplicadas en el caso del Parque Nacional Natural Tayrona, parque representativo 

de este tipo de ámbitos de playa en el país.  

 

De acuerdo a Amador et. al (1996), se deben disponer en las playas acciones de 

patrullaje para un mayor control de las actividades que realizan los visitantes y establecer 

claramente las restricciones de acceso a puntos críticos y/o ecosistemas sensibles o en 

recuperación. De igual forma, se recomienda que en el caso que el área natural contara con un 

sistema de concesión, establecer para este las normas claras de operación en función de la 

calidad y cantidad de servicios turísticos prestados al interior de los parques, proveyendo de 

personal calificado y correctamente equipado para la prestación y asistencia del visitante 

durante su estadía. En ese mismo sentido Morales (2017), fija las condiciones de seguridad y 

equipamiento necesarias para la gestión de las playas recalcando la opción de contar con 

equipos de salvavidas y vigilancia para la prevención de impactos y accidentes. En contraste, 

para Álvarez (2016), las acciones de manejo al interior de las ANP se estructuran en la 

mejora de sistemas de información turística incluyendo el diseño de actividades recreativas y 
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excursiones dirigidas. Para Alarcón y Mora (2018), la gestión de la capacidad de manejo de 

las playas debe estar orientada en tres direcciones. La primera acción se enfoca en campañas 

de sensibilización y educación a los visitantes y locales en función del manejo de desechos 

sólidos y orgánicos. La segunda acción se alinea en la adecuación de vías de acceso a las 

playas y finalmente la tercera recomendación gira en torno a una zonificación pensada desde 

los valores naturales más frágiles que limiten el acceso a visitantes o el desarrollo de 

actividades recreativas alrededor de estos. Finalmente, y cerrando este ámbito para Días, 

Korossy y Fragos (2012), se debe vigilar muy de cerca los comportamientos de los visitantes 

ya que estos pueden generar mayores impactos sobre los ecosistemas que en relación a la 

cantidad. Por ello, se hace necesario el acompañamiento de personal profesional en guíanza 

turística que dirija de manera responsable el actuar de los visitantes al interior de las ANP.  

 

9.2 Ámbito montaña Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya  

 

La capacidad de manejo en los componentes de infraestructura, equipamiento y 

personal para el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya están tipificadas en la planeación 

y operación de las siguientes actividades que hacen parte de la oferta de servicios 

ecoturísticos y que son establecidas en el plan de manejo y ordenamiento ecoturístico 

Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya (2018). 

 

Senderismo (senderos el Río, El Bejuco y el Humedal) las acciones en razón a la 

capacidad de manejo están establecidas bajo los parámetros del cumplimiento de la 

normatividad que para esta actividad se disponen al interior del área protegida en la visita a 

los senderos ecoturísticos debe cumplir previamente con una serie de obligaciones por cuenta 

de los visitantes, como registro, charla de inducción y estar acompañado de guía o interprete 

ambiental a lo largo de las caminatas. De la misma manera, para evitar la ocurrencia de 

accidentes la normatividad y reglamentaria del parque dispone el cierre de senderos en caso 

de fuertes lluvias, vendavales o tormentas eléctricas. Por otro lado, también se dispone que al 

llegar a los límites de la capacidad de carga para cualquiera de los senderos estos deberán ser 

restringidos para los visitantes. En relación a la perturbación de la fauna se recomienda 

caminar haciendo el menor ruido posible y evitar escuchar música o gritar. 

 

Para las actividades de observación de aves se deben tener en cuenta recomendaciones 

en relación a la perturbación de la fauna como comportamientos evasivos, señales de 
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alteración, estrés o agresión en ese sentido se recomienda la finalización del tour. Finalmente, 

para esta actividad el parque establece una serie de restricciones siendo las más importante; 

evitar el uso de play back para atraer las aves, utilizar señuelos, realizar actos de acoso o 

persecución que altere la conducta del ave, acercarse de forma imprudente a nidos  

 

Estas medidas de manejo también hacen referencia a los operadores turísticos y a la 

gestión de la asociación de turismo donde se establecen las normativas para la operación de 

servicios ecoturísticos de forma segura y proveyendo de los servicios necesarios para una 

experiencia agradable del visitante al área protegida.  

 

Una estrategia para optimizar la infraestructura y el equipamiento instalado en las 

áreas naturales y evitar la expansión de uso turístico, es la promoción de servicios turísticos a 

mercados especializados que estén comprometidos con iniciativas de conservación de las 

ANP (Vásquez, 2015). Además de establecer control de visitantes en los picos de temporada 

turística, otro aspecto a tener en cuenta en la capacidad de manejo es el involucramiento 

activo en la gestión de las ANP de las comunidades locales (Lozada, 2015) que de forma 

similar es aplicado en la gestión del SFF Otún Quimbaya por cuenta de la asociación de 

turismo Yarumo Blanco, encargado de la operación de servicios ecoturísticos. Sin olvidar que 

el diseño e implementación de actividades ecoturísticas como el senderismo contemplativo y 

el avistamiento de aves favorecen la gestión del visitante y por ende el control de impactos. 

 

De acuerdo con Rodríguez y Zúñiga (2013), la capacidad de manejo debe ser 

observada desde dos escenarios el primero a nivel de la infraestructura haciendo relación al 

estado óptimo de senderos, puentes y puntos de acceso, mientras que el segundo escenario 

gira en torno a la capacitación y actualización de los guardaparques en temas de turismo, 

idiomas y educación ambiental.  En ese mismo sentido, para Delgado et al. (2016) se debe 

tener en cuenta el número de guías por grupo con el fin de tener un control adecuado de los 

grupos. De la misma manera, para Genchi y Rosell (2010), se deben establecer medidas de 

manejo estrictas en el desarrollo de actividades turístico recreativas que aporten a la 

mitigación de impactos y a la modificación del paisaje. No obstante, para Maldonado (2019), 

las medidas en capacidad de manejo se orientan al control del tráfico de vehículos y zonas de 

parqueo al interior de las ANP, que por un lado favorecen la experiencia de servicio del 

visitante, pero por otros impactan de manera negativa la fauna y ambiente de los sitios de 

visita por altos niveles de ruido, compactación del suelo y exposición de gases CO2 en el 
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ambiente. Sin embargo, para Orozco (2013), en el diseño de actividades de observación de 

aves se debe primero realizar un inventario o “check list” de aves, conocer los procesos 

biológicos de estas con el fin de al momento de diseñar actividades ecoturísticas de 

avistamiento de aves se prevean y reduzca cualquier situación que pudiera generar impactos 

negativos sobre estas especies. Además, se debe hacer una revisión a los planes de manejo 

con el fin de actualizarlos en la medida que se aperturen nuevas alternativas de recreación al 

interior de estos espacios naturales protegidos. Por otra parte, Cifuentes (1999), hace una 

serie de recomendaciones en la capacidad de manejo que son orientadas a la reducción de 

impactos ambientales como a mejorar la experiencia de la visita del turista al interior de las 

ANP.  

 

En primera medida y en concordancia a la infraestructura se recomienda que los 

espacios de recepción de turistas como kioscos o salones de interpretación ambiental cuenten 

con el equipamiento necesario para una correcta transmisión de la información sobre la visita. 

En ese sentido, contar con fotografías de exposición en alta resolución motivan el interés por 

la visita al área natural. La elaboración de rótulos con mapas y guía de los senderos de 

manera clara que permita una mejor ubicación física e interpretación de la ruta mejoraran la 

experiencia del turista, inclusive ayuda a la prevención de accidentes por pérdida o extravío 

del visitante. En el equipamiento para servicios ecoturísticos el personal debe contar con 

suficientes equipos de comunicación y un vehículo de excelente tracción que pueda llegar a 

lugares de difícil acceso en caso de presentarse emergencias. En los servicios de información 

e interpretación ambiental el personal de guardaparques y guías de turismo debe contar con 

guías y manuales actualizados, manuales que pueden ser ofertados al interior del parque con 

el fin de generar ingresos para estos, e involucrar de manera activa a la comunidad local en 

los procesos de gestión y operación de servicios turísticos.  

 

Finalmente, una de las aportaciones en los planes de manejo vinculadas con acciones 

de conservación y que se presentan muy en línea con las adaptadas en el Santuario de Flora y 

Fauna Otún Quimbaya en la observación de fauna nativa son las enunciadas por Puente et al. 

(2011), en concordancia con el manejo de visitantes en los recorridos del Santuario de Piedra 

Herrada, ecosistema de alta fragilidad en torno a la mariposa Monarca. Este estudio establece 

una serie de recomendaciones en función de la mitigación de impactos negativos que pueden 

acaecer por el desarrollo de actividades ecoturísticas en función a la visita y observación del 
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proceso biológico de esta especie de mariposa. Entre las recomendaciones a visitantes se 

destacan como las más importantes: 

 

 Prohibir la extracción de plantas, animales o cualquier tipo de componente orgánico que 

pueda alterar el ecosistema.  

 Establecer temporadas de visita restrictiva a los visitantes en los tiempos de hibernación 

de la mariposa Monarca.  

 Prohibir durante las visitas la generación de ruido y polvo o cualquier tipo de partículas 

en el ambiente que puedan obstruir el normal desarrollo del ciclo biológico de esta 

especie.  

 Diseñar actividades ecoturísticas de bajo impacto complementarias a la observación de la 

mariposa con el fin de evitar presiones sobre puntos específicos a lo largo de los senderos, 

ayudando a la dispersión de turistas hacia otras actividades.  

 Propender por la capacitación de la comunidad local encargada de la prestación y 

operación de servicios ecoturísticos en temas medioambientales con el fin de ejercer 

mayor control y generar conciencia de conservación en los visitantes y 

 Hacer uso de la tecnología en la gestión de esta área natural con el objeto de regular la 

cantidad de visitas evitando aglomeraciones sobre este ecosistema. Contar con un sistema 

de reservas online facilita el control de visitantes reduciendo el impacto ambiental y 

optimizando la experiencia del visitante por congestión y altos flujos.  

 

9.3 Ámbito buceo (senderos submarinos) Parque Nacional Natural Corales del Rosario 

y San Bernardo  

 

Una de las actividades ecoturísticas que son más demandas al interior de El Parque 

Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, es la práctica de buceo. Actualmente 

este PNN dispone de una serie de senderos submarinos para la práctica de buceo y snorkell 

que en atención a la minimización de impactos sobre los ecosistemas coralinos ha establecido 

unas medidas de manejo en favor del cumplimiento de este objetivo.  

 

En el plan de ordenamiento del ecoturismo y de manejo del Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo (2006) dispuesto por Parques Nacionales Naturales de 

Colombia se contemplan las siguientes acciones dirigidas a dos grupos de interés; primero los 
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visitantes y segundo a los operadores de este tipo de actividad, que para este ejercicio deben 

contar con un permiso y equipo especial para la ejecución. 

 

Para los operadores de buceo autónomo (escuelas de buceo) se recomiendan las 

siguientes acciones de manejo: 

 

La gestión de permisos frente a la oficina de Parques Nacionales Naturales, contar con 

permisos de aprobación para la realización de estas actividades que exige la DIMAR, 

certificado internacional de asociación de buceo, charla de sensibilización sobre la práctica y 

riesgos de esta actividad, además de la sensibilización de impactos sobre los ecosistemas 

submarinos. Datos de embarcaciones y tripulación, permiso para la toma de fotografías. Para 

la actividad de buceo a pulmón libre “snorkeling o careteo” se podrá desarrollar en los 

lugares permitidos por la zonificación de manejo del parque. La operación de buceo 

autónomo debe tener en cuenta cada sitio destinado dentro del parque para esta actividad con 

un número máximo de 6 buzos incluyendo instructor. Previo a la inmersión cada operador 

deberá hacer una charla sobre las características geográficas y biológicas del lugar de buceo, 

que incluya topografía, rangos de profundidad, tiempo de inmersión, lugar de inicio y de 

salida, fauna y flora representativa, condiciones de mareas, oleaje, corrientes, manejo de 

situaciones de emergencias, precauciones y buenas prácticas ambientales para el desarrollo de 

la actividad. 

 

La unidad mínima de buzos en el agua para efectuar inmersiones con equipos 

autónomos será una pareja de buceadores (2), incluyendo un instructor local o dive master. Se 

prohíbe el uso de vehículos de propulsión para buceo durante las inmersiones, incluidos los 

vehículos scooter acuáticos o scuba doo.  Los prestadores de servicios ecoturísticos dentro del 

área protegida deben acatar lo establecido en el protocolo para la prestación de servicios 

ecoturísticos diseñado por el área protegida. Bajo ningún motivo se permitirá el cambio de 

aceites lubricantes y reabastecimiento de combustible, de la misma manera no se evacuarán 

ningún tipo de aguas residuales en el interior del área marina del AP. 

 

En relación a las acciones de capacidad de manejo para senderos submarinos en 

actividades de buceo y snorkell las recomendaciones más relevantes de los estudios para este 

ámbito de acuerdo a Paulette (2016), se orientan a la educación del visitante o practicante de 

este tipo de actividad con el fin de evitar comportamientos no apropiados que deriven en 
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impactos. También se recomienda la distribución y demarcación con boyas de las zonas de 

inmersión con el ánimo de evitar saturaciones por masificación en puntos específicos de las 

áreas permitidas para la práctica de este tipo de deportes, igualmente la realización de talleres 

de capacitación a las empresas operadores de buceo con el fin de sensibilizarlos sobre la 

fragilidad de los ecosistemas submarinos.  

 

Mientras tanto para Álvarez (2012), las medidas de manejo para evitar la ocurrencia 

de impactos sobre los ecosistemas submarinos se establecen en relación a la calidad de los 

sitios de buceo, es decir para los buceadores es más atractivo realizar esta práctica deportiva 

donde se encuentre peces en cardúmenes de gran tamaño, y estructuras de coral con una 

fuerte ¨cobertura coralina¨. Asimismo, se deben establecer estudios del estado de la ictiofauna 

y bentónica a causa de la práctica de actividades de buceo con el fin de establecer planes de 

manejo y recuperación de estos ecosistemas. El inadecuado uso de equipos o la falta de 

experticia de los buceadores y practicantes de snorkell pueden generar afectaciones de gran 

magnitud en los arrecifes. Como lo señala Álvarez (2012), los daños causados por prácticas 

indebidas en la realización de actividades de snorkell ocurren en aguas poco profundas donde 

el turista puede ponerse de pie, situación usual con buceadores inexpertos o primerizos que se 

sienten incómodos o inseguros con su equipo y buscan un soporte duro para sostenerse. Otros 

impactos generados por buceadores en la práctica de actividades en senderos submarinos son 

la sedimentación sobre los corales como consecuencia del aleteo cercano al fondo por buzos 

principiantes o en formación, la ruptura de corales ramificados, o causar lesiones a los corales 

masivos, mediante conductas voluntarias o involuntarias con manos, aletas y equipo y el uso 

inadecuado de equipos de fotografía y observación de ecosistemas marinos.  

 

De forma similar para Velasco (2008), las acciones en los planes de manejo para 

buceo están orientadas a la reglamentación del número máximo de visitantes en lugares 

específicos por la ausencia de demarcación de espacios de inmersión con boyas, y el 

cumplimento de la normatividad en temas de permisos y acreditaciones legales y 

profesionales para la práctica de este deporte. Igualmente, para Hernández et al. (2016), se 

deben establecer número máximo de buceadores guardando las distancias en los senderos 

submarinos dispuestos para la práctica de este deporte.  
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9.4 Ámbito cuevas Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos 

 

Las acciones en capacidad de manejo y ordenamiento del ecoturismo establecidas 

para el Parque Nacional Cueva de los Guacharos (2018), están dirigidas a la evaluación de las 

actividades ecoturísticas, el equipamiento e infraestructura de los servicios turísticos.  

 

Las actividades a realizar dentro del parque se establecen en la práctica de senderismo 

en la ruta de los gigantes que llevan a la Cueva del Indio, Cueva de los Guacharos y el 

Lapiaz, el sendero Lluvia de Cristales ¨Cascada Cristales¨ y el sendero Cascada de Colores 

¨Cascada la Lindosa¨. Servicio de camping que es operado por la asociación de turismo 

comunitario Corporación Andakies. Servicio de avistamiento de aves en los senderos 

autorizados por la administración del parque y finalmente la visita a la Cueva del Indio para 

la práctica de espeleismo.  

 

Estas actividades están especialmente reguladas en su operación por la corporación 

Andakies, que junto con Parques Nacionales Naturales han dispuesto una serie de 

lineamientos para su ejecución con el ánimo de controlar los impactos negativos, evitar la 

ocurrencia de accidentes y mejorar la experiencia del visitante. 

 

Entre las recomendaciones en el plan de manejo para el desarrollo y participación de 

estas actividades se establece que los visitantes de los senderos ecoturísticos deben cumplir 

con todos los requisitos de ingreso al área protegida y adicionalmente cumplir con el requisito 

de estar acompañados por el intérprete ambiental local avalado por el PNN Cueva de los 

Guácharos, en grupos no superiores a 10 personas. También se establece que el tránsito de 

visitantes por los senderos solo se permitirá a pie, prohibiendo el paso de semovientes, 

bicicletas o motos. Evitar desviarse de los senderos que se encuentran debidamente 

señalizados, no alterar avisos y vallas de señalización. Contar siempre con el servicio de 

interprete ambiental para los recorridos programados por los visitantes. En las rutas 

establecidas para la práctica de senderismo se debe evitar hacer ruido, gritar o silbar con el 

fin de evitar perturbaciones de la fauna. En el manejo de basuras y desechos se recomienda 

que cada visitante devuelva consigo mismo la basura generada.   
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Con base a la capacidad de manejo el PNN Cueva de los Guacharos cuenta además de 

senderos y servicios turísticos debidamente estructurados, también cuenta con servicios de 

alojamiento, batería de baños y restaurante en donde se prestan los servicios básicos para la 

estadía de visitantes al interior del parque. Sin embargo, aunque el atractivo principal de este 

PNN es la visita a sus cuevas no se evidencian las medidas de manejo específicas para la 

práctica de espeleología. Por lo cual se presentan algunas recomendaciones a nivel de equipo 

y organización con el ánimo de controlar y mitigar los impactos al interior de las cuevas, 

además de proveer accidentes y de mejorar la experiencia del visitante a lo largo de la 

práctica de este tipo de actividades. 

 

Aunque en torno al tema de espeleología y actividades turísticas desarrolladas en 

cuevas a nivel Latinoamérica hay poca literatura, para la presente investigación se cita las 

recomendaciones de Santos (2008) quien provee de una serie de consejos en acciones de 

capacidad de manejo en ecosistemas de cuevas que son muy oportunas para la gestión del 

PNN Cueva de los Guacharos. Entre las más importantes se destacan: la evaluación de 

factores ambientales que al momento de establecer la capacidad de carga en una cueva se 

deben tener en cuenta en temas asociados a temperatura del ambiente, tasas de CO2, 

accesibilidad, factor social, corrientes de aire, corrientes de agua, niveles de circulación de la 

energía, procesos fisicoquímicos, evidencia de formaciones rocosas como estalagmitas; 

además, del impacto que puede generar sobre el ecosistema el uso de equipos para la práctica 

de espeleología. Asimismo, Santos (2008) advierte que un inadecuado manejo de la 

capacidad de carga en ecosistemas como lo son las cuevas puede derivar a impactos 

negativos que pueden afectar organismos y formaciones de forma irreversible. Por otro lado, 

establecer los máximos permitidos por área para la visita a estos lugares con el fin de 

establecer la capacidad de carga efectiva, ya que, a lo largo de un recorrido por estas áreas 

naturales, los espacios físicos pueden verse abocados a cambios en capacidad, temperatura y 

ambiente. En relación con la capacidad de manejo de estos lugares es indispensable contar 

con los equipos profesionales que permitan un recorrido seguro dentro de la cueva, pero a si 

mismo que se establezca la minimización de impactos. El uso de cuerdas, mosquetones, 

descendedores, cascos pueden generar toques en las paredes de las cuevas que pueden derivar 

en impactos negativos sobre estos ecosistemas. También se deben establecer rutas o senderos 

dentro de las cuevas definidas con el fin de evitar daños o impactos de forma generalizada en 

estos ambientes. En función de la gestión operativa se debe regular y normatizar las 

actividades de espeleología por cuenta de las entidades competentes con el fin de sensibilizar 
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a las empresas encargadas de ofrecer estos servicios. Del mismo se recomienda que 

variaciones naturales y artificiales en la temperatura ambiente, humedad relativa del aire y 

tasas de CO2, que son parámetros consagrados en el manejo espeleológico y fácil de medir, 

sean adaptados a la capacidad de carga.  Finalmente, el espacio entre grupos es la única 

justificación plausible para la adopción del límite de visitas, más aspectos como la pendiente 

del terreno, grado de dificultad de acceso y piso resbaladizo también necesitan que se revise, 

ya que se refieren a problemas relacionados con el uso turístico, seguridad y preferencias del 

visitante. 

 

En conclusión, las acciones de capacidad de manejo dentro de un ANP favorecen a la 

mitigación de impactos ambientales, lo mismo que en la optimización del diseño y operación 

turística pensada en razón de los visitantes. Esta premisa se cumple siempre y cuando se 

cuente con una infraestructura turística como vías de acceso y comunicación en buen estado, 

además de equipamientos suficientes y de calidad en la prestación de servicios turísticos 

como lo es el servicio de baños, alojamiento, guíanza, personal capacitado en servicio al 

cliente como en temas ambientales, experiencias locales, primeros auxilios, idiomas y 

equipado con los utensilios necesarios para la gestión de estos servicio y una reglamentación 

clara y estricta que apoye las medidas de manejo en campo junto con el cumplimiento de 

objetivo de planes de manejo pensados en la conservación, sin olvidar al visitante como 

agente de cambio y fuente de ingreso para la gestión de las áreas naturales protegidas.  
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Discusión 

El trabajo de revisión y análisis de las metodologías de CCT, evidencia como la 

metodología de Cifuentes (1992) es la más aplicada en los diferentes estudios de Capacidad 

de Carga turística confirmada en los estudios seleccionados para el contexto 

Latinoamericano. La mayoría de los estudios seleccionados independiente del ámbito de 

aplicación o escenario geográfico (playa, montaña, senderos terrestres y senderos submarinos 

para el caso de buceo) tuvieron como fin establecer a través de datos cuantitativos la 

capacidad de carga efectiva tal y como lo presenta este modelo metodológico con el objeto de 

proveer al investigador de una cifra estimada del número máximo de visitantes que puede 

contener un área natural, evitando la sobre congestión de visitantes derivando a impactos 

sobre los ecosistemas. Sin embargo, los resultados de estos estudios presentan varios matices 

en relación con temas de conservación y mitigación de impactos, al igual que la experiencia 

del visitante. Esta metodología en su aplicación aborda una serie de variables (factores de 

corrección (brillo solar, perturbación de la fauna, precipitación, accesibilidad. etc.)  que 

establecen las condiciones biofísicas del lugar objeto de estudio que complementadas con las 

variables de capacidad de manejo (infraestructura, personal, equipamiento, normatividad) 

facilitan al investigador la construcción de una visión general del estado del área protegida, al 

igual que de las acciones correctivas y recomendaciones para una óptima gestión.  

 

Los análisis realizados en los estudios de CCT de Latinoamérica muestran también 

como esta metodología tiene la versatilidad de ser adaptada para diferentes ámbitos 

geográficos de estudio, donde las variables biofísicas son de la misma manera ajustadas al 

escenario de investigación, lo mismo que las variables de la capacidad de manejo 

demostrando así la capacidad de adaptabilidad de este modelo. No obstante, se debe tener en 

cuenta que la ausencia de capacidad de manejo en la administración de las ANP puede 

derivar a procesos intensivos de la actividad turística aumentando los porcentajes de impactos 

sobre los atractivos turísticos. De allí que los estudios demuestran que, a mayores niveles de 

capacidad de manejo, aumenta la capacidad gestión de visitantes al interior de las áreas 

protegidas y por ende unos mejores niveles en la prestación de servicios turísticos, logrando 

proveer indicadores al gestor turístico para la toma de decisiones a favor de la gestión del 

área natural. 
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Uno de los hallazgos más importantes que pueden ser objeto de estudio en próximos 

proyectos es la selección de criterios objetivos para la determinación de los factores de 

corrección que como se muestra en los estudios seleccionados quedan muy a la subjetividad 

del investigador con base a las variables biofísicas del lugar objeto de estudio. Pudiendo 

derivar a sesgos en los resultados finales de la investigación.  

 

Los estudios de CCT en el contexto Latinoamericano reflejan una tendencia hacia 

diferentes acciones en la gestión de impactos negativos sobre las áreas naturales. Siendo las 

más comunes; el comportamiento inadecuado o en contra de los valores naturales por cuenta 

de los visitantes al interior de los parques que pueden derivar a impactos negativos 

irreversibles. La ausencia de infraestructura, el deterioro del equipamiento y la incompetencia 

en la prestación de servicios ecoturísticos por falta de capacitación en el talento humano y de 

inversión por cuenta de las entidades administradoras. La inexistencia de normas o 

ineficiencia en la aplicación de estas y reglamentos al interior de los parques que promuevan 

acciones a favor de la conservación de los escenarios naturales y finalmente la educación en 

torno al visitante desconociendo el valor del patrimonio natural que de otra manera aportaría 

a la generación de conciencia y acciones de conservación. Asimismo, los estudios 

recomiendan para la mitigación de impactos establecer estudios de capacidad de carga 

estacionales o con base a picos de temporadas turísticas o climáticas a fin de diagnosticar y 

tomar las correcciones del caso para la mitigación de daños sobre los ecosistemas pasados 

estos ciclos temporales.  

 

Varias de estas recomendaciones y reflexiones de los estudios de CCT en 

Latinoamérica fueron abordados para el contexto nacional colombiano a través del análisis de 

los planes de manejo aplicadas al PNN Tayrona, Corales del Rosario, PNN Cueva de los 

Guacharos y SFF Otún Quimbaya. Donde las acciones de capacidad de manejo se orientaron 

en gran medida a la evaluación en temas de seguridad de los visitantes en playas, montaña y 

zonas de buceo. De la misma manera se encontraron algunas similitudes que comparten los 

dos escenarios (nacional y latinoamericano) y este se configura en las normas y conductas 

que deben entender y adoptar los visitantes a las áreas naturales protegidas a fin de evitar 

impactos sobre los ecosistemas. También se evidencia en los estudios cómo al momento del 

diseño de experiencias ecoturísticas se evalúan las condiciones biofísicas de los escenarios 

naturales a fin, de entender comportamientos de la fauna y flora nativa para luego fijar 

itinerarios y normas para el disfrute de estos espacios de naturaleza, mitigando al máximo 
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cualquier impacto sobre las especies que pudiesen encontrarse a lo largo de los lugares de 

visita, como es el caso de la observación de aves. Otra de las acciones que en común se 

encontraron a manera de gestión del área natural a fin de la contención y mitigación de 

impactos, es la zonificación que de acuerdo a los valores naturales y fragilidad de los mismos 

permiten al gestor evaluar y caracterizar el tipo de actividad a desarrollar al interior del área 

natural. No se debe olvidar que en la gestión de las áreas naturales se debe incluir a las 

comunidades locales, situación que actualmente es acogida en la gestión de algunos de los 

PNN de Colombia. Finalmente, contar con personal capacitado no solo en temas ambientales 

sino en servicios de turismo mejoraran a una mejor percepción de servicio por cuenta del 

visitante.  

 

En este estudio también se aportan algunos análisis de los modelos de capacidad de 

carga turística en escenarios más globales involucrando la gestión de visitantes aplicada en 

las reservas naturales norteamericanas y canadienses y las diferentes metodologías de 

capacidad de capacidad de carga aplicadas en algunos países de Europa y España que a 

diferencia de la metodología de Cifuentes (1992) involucran otras variables no solo biofísicas 

sino más orientadas a la experiencia del visitante. Tal es el caso del marco de manejo de 

visitantes de Estados Unidos donde sus diferentes metodologías como (Proceso de Manejo de 

la Actividad del Visitante, Límites Aceptables de Cambio, Manejo de Impacto de Visitantes, 

Experiencia de Visitantes y Protección de Recursos entre otras) se encaminan más al diseño 

de experiencias optimas hacia el visitante, donde las variables ambientales son vistas más 

desde una óptica recreativa que desde la conservación de los valores naturales. Mientras tanto 

en el contexto europeo la metodología de capacidad de carga toma la base de los 

componentes del desarrollo sostenible (social, ambiental y económico) donde se analizan de 

manera integral estos factores. El análisis de este estudio evidencio que con base al lugar, 

sitio, atractivo o destino turístico objeto de análisis estos factores toman mayor o menor 

relevancia. Así que para el caso de destinos turísticos de naturaleza las variables ambientales 

serán de mayor importancia que las sociales y económicas. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que este modelo metodológico expuesto por Coccossis et al. (2001) no se diseña 

pensando específicamente al escenario natural sino por el contrario es una metodología con 

un alcance mayor pudiendo ser aplicadas a escenarios culturales como ciudades, plazas, etc.  

 

Adicionalmente se presentan otros modelos metodológicos aplicados en algunos 

Parques Naturales de España donde se proponen metodologías de capacidad de carga 
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turística, involucrando dos variables, la variable ambiental y la variable de experiencia del 

visitante como es el caso de la CCT recreativa y de percepción del visitante, mientras que la 

capacidad de carga de acogida se presenta más en línea con el modelo de Coccossis et al 

(2001) aportando variables sociales, económicas, político administrativas y de satisfacción 

del visitante.  

 

Estas metodologías pueden ser complemento a la Metodología de Cifuentes (1992) 

que como se ha planteado en el presente documento está muy orientada a resultados 

cuantitativos, mientras que los marcos de manejo de visitantes de los métodos 

norteamericanos se orientan más a estilos cualitativos. De esta manera se pueden entrar a 

evaluar dos alternativas metodológicas que asociadas desde los componentes cuantitativos 

pensadas más desde la conservación y cualitativos pensadas más desde la experiencia del 

visitante sería una alternativa que podría aportar desde una visión integral a una mejor gestión 

de las ANP.  

 

Sin embargo, la metodología de Cifuentes (1992), se queda corta en el alcance 

metodológico que a diferencia de los modelos europeos de capacidad de carga de acogida o 

centrados en el desarrollo sostenible dejan a un lado la gestión de uso de los recursos de las 

poblaciones adyacentes a las áreas naturales protegidas. Es decir, para Cifuentes (1992), la 

capacidad de carga se observa únicamente desde las variables propias del área natural de 

estudio, olvidando que en los alrededores existen una serie de factores que pueden incidir en 

la capacidad de carga efectiva de las AN. Como puede ser el aporte de Gutiérrez, Martínez, 

Gómez, Gil y Cabezas (2021), en su propuesta metodológica de capacidad de acogida 

multicriterio, que aborda este proceso desde una visión más integral y estrechamente 

relacionada con las diferentes variables del territorio.  

 

Otro elemento que no se refleja en la metodología de Cifuentes de manera más 

profunda y estructurada es la ausencia de estrategias y estudios en torno a la percepción del 

visitante dejando esta variable como elemento componente de la capacidad de manejo. Es así, 

como en los estudios de capacidad de carga realizados en algunos Parques Nacionales de 

España como es el caso de estudio de capacidad de carga de confort psicológico y 

experiencia turística, se orientan al diseño de experiencias turísticas al interior de los parques 

naturales más personalizadas. Para llegar a estos niveles de alta satisfacción del visitante no 

solo se debe contar como lo plantea Cifuentes (1992) con niveles aceptables en la CM 
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(Capacidad de Manejo) sino por el contrario se debe acudir al estudio de las necesidades y 

expectativas de los visitantes asiduos o amantes de las actividades de naturaleza que provean 

de insumos para la planeación de experiencias ecoturísticas más placenteras. Inclusive estas 

acciones especializadas en función del visitante derivan a mejores estados de conciencia de 

los valores naturales expuestos en las rutas ecoturísticas al interior de los parques.  

 

Del mismo modo no pueden dejarse de lado las medidas de control de la capacidad de 

carga turística que bien podrían adaptarse como complemento a la metodología de Cifuentes 

(1992) aportando a una mejor gestión de los impactos negativos sobre las ANP. Es así como 

el manejo diferencial de tarifas con base a picos de temporadas turísticas, pueden mitigar o 

desalentar el arribo de un alto porcentaje de visitantes en temporadas vacacionales. También, 

se puede gestionar los impactos negativos desde la gestión de reservas que establecidos los 

máximos niveles de ocupación estos sistemas online pueden por si solo limitar la presencia de 

visitantes en los sitios de interés turístico. 
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Conclusiones 

 

 La capacidad de carga turística es una herramienta clave para la gestión de las áreas 

naturales protegidas, aplicada al control de visitantes y reducción de los impactos en 

los ecosistemas. 

 

 La metodología de Cifuentes es una metodología adaptable casi a cualquier 

ecosistema, dado que las variables de campo pueden ser establecidas de acuerdo con 

los criterios de uso del ecosistema 

 

 La capacidad de manejo es un factor indispensable en los estudios de capacidad de 

carga ya que aportan los insumos y procesos en la administración de las áreas 

naturales protegidas 

 

 Las metodologías de manejo de visitantes aplicadas a las áreas naturales protegidas en 

conjunto con la metodología de Cifuentes pueden aportar al control de visitantes y a la 

optimización de la experiencia del mismo. 

 

 La construcción de experiencias de turismo naturaleza deben estar acompañadas por 

acciones en función de la minimización de impactos en las zonas de uso turístico, y 

reguladas por normas que permitan el disfrute responsable de estas 

 

 La diversificación de la oferta de actividades ecoturísticas dentro de las áreas 

naturales protegidas puede a portar al control de la carga en lugares o sectores 

específicos dentro estas áreas. 

 

 La capacitación del talento humano encargado de la gestión de las áreas naturales 

protegidas es relevante para la aplicación de normas y procedimientos a visitantes 

 

 Involucrar de forma activa a la comunidad local (comunidades campesinas, indígenas, 

etc) aportan a la construcción colectiva de conocimiento sobre la importancia del 

cuidado y preservación de las áreas naturales protegidas 
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 Contar con el equipamiento necesario, suficiente y en perfecto estado es un factor 

clave para la administración eficiente del área natural y para responder a las 

necesidades del visitante  

 

 Alianzas público privadas pueden aportar al fortalecimiento de la capacidad de 

manejo de las áreas naturales protegidas. De la misma manera a la creación de 

campañas de comunicación que fortalezcan el uso responsable de estas áreas 

 

 Establecer el marketing de las áreas naturales en segmentos de mercado a perfiles 

afines al ámbito de naturaleza pueden aportar a la minimización de impactos en las 

áreas naturales protegidas 

 

 Educar y sensibilizar a los visitantes junto con los prestadores de servicios turísticos 

sobre conceptos asociados a la capacidad de carga y sus metodologías pueden ayudar 

a fomentar comportamientos más responsables hacia estas áreas 

 

 La combinación de metodologías cuantitativas como la de Cifuentes con metodologías 

cualitativas como la VERP (Experiencia del visitante y protección de recursos) 

pueden aportan al planificador elementos claves en la gestión de áreas naturales 

protegidas 

 

 El incremento de los factores de corrección en los estudios de capacidad de carga 

puede aportar a un índice menor en los resultados finales de capacidad de carga 

efectiva, inclusive llegando a 0. 

 

 El manejo óptimo de la infraestructura y equipamiento instalado dentro de las áreas 

naturales protegidas, pueden aportar a una mejor experiencia del visitante, y de igual 

forma a frenar la expansión de zonas de uso turístico 

 

 Planificar actividades especializadas en las áreas protegidas, pueden aportar a la 

sostenibilidad del área natural al igual que a la sensibilización del visitante. 
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 Continuar con la aplicación de la metodología de Cifuentes es una decisión acertada 

en el sentido que esta aporta elementos que están más encaminados a la conservación, 

protección y minimización de los impactos negativos en las ANP.  

 

 Existe una marcada relación entre los impactos biofísicos relacionados con la práctica 

de actividades turísticas dentro de las áreas naturales protegidas, situación que está 

estrechamente relacionada con los sistemas de planificación y gestión implementadas 

en la administración de las ANP 
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Recomendaciones 

 

Con el fin de mejorar la gestión de las áreas protegidas se sugieren las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Implementar métodos de regulación de la capacidad de carga, con base a la 

diversificación de actividades dentro de los PNN, y de control de ingreso a visitantes 

mediante la estimación de picos de visitas en temporadas turísticas  

 

 Es importante sensibilizar y capacitar a los prestadores de servicios turísticos sobre los 

impactos que se pueden generan en los PNN por manejos operativos deficientes, 

información limitada, o por el desconocimiento de la oferta de servicios y 

equipamiento del PNN.  

 

 Fortalecer temas de educación al visitante sobre el uso y disfrute adecuado del área 

natural protegida.  

 

 Implementar una plataforma de reservas online que permita controlar los índices de 

capacidad de carga por número de visitantes y de actividades dentro de las áreas 

naturales, y de regular el número de visitantes por actividad. 

 

 Fortalecer la capacidad de manejo en los PNN, pueden aportar al control y 

aplicaciones efectivas de las normas de minimización de impacto ambiental y a una 

mejor prestación del servicio  

 

 Fortalecer la relación con las comunidades locales que habitan en los PNN, 

incrementando el compromiso de estas en su gestión y planificación.  

 

 Se recomienda hacer estudios periódicos de la capacidad de carga en los PNN con 

vocación turística antes y después de los picos de temporada con el fin de medir los 

impactos asociados al tráfico de visitantes.  
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 Fortalecer las medidas de capacidad de manejo, en función de la disponibilidad de 

información turística, de señalización y seguridad en senderos.  

 

 Fortalecer el desarrollo de actividades ecoturísticas (observación de aves, flora, fauna) 

que deriven en acciones de conservación del área natural y así mismo que generen una 

buena experiencia al visitante.  

 

 Implementar políticas de reservas y pagos online que promuevan un control en los 

índices de capacidad de carga a través de rangos de tarifas y cobros condicionados 
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Anexos 

Anexo A 

Definiciones del concepto de capacidad de carga turística a partir de diferentes autores      

Autor Concepto 

Wagar (1964) Nivel de uso recreativo que asegura el mantenimiento de la calidad 

medioambiental y de la experiencia recreativa 

Countryside Commission (1970) Nivel de uso recreativo de un área, sostenido en un tiempo, sin un inaceptable 

grado de deterioro del carácter y la calidad del recurso o de la experiencia 

recreativa  

Thurot (1980) Frecuentación turística que puede admitir continuamente el sistema económico 

regional incluyendo en esta la estructura económica la estructura social el nivel 

cultural y el nivel medioambiental 

Mathieson y Wall (1982) Número máximo de personas que pueden utilizar un emplazamiento sin 

provocar una alteración irreversible en el entorno natural y sin un declive 

inaceptable en la calidad de la experiencia de los visitantes 

O´Reilly (1986) Número máximo de visitantes que puede contener un determinado destino 

turístico 

Shelby y Herberlin (1986) 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 conservados 

Canestrilla y Costa (1991) Número máximo de visitantes más allá del cual los costos generados por la 

actividad turística superan los beneficios que ella misma produce 

Cifuentes (1992) El nivel de visitantes que pueden soportar un sitio, sin ocasionar deterioro de los 

recursos ni del ambiente social del lugar, y sin que disminuya la calidad de la 

experiencia de los visitantes” 

OMT (1992) Nivel de explotación turística que una zona puede soportar asegurando una 

máxima satisfacción a los visitantes y una mínima recuperación sobre los 

recursos esta noción supone la existencia de límites al uso de visitantes 

OMT (1995) Número máximo de personas que pueden visitar a la vez un lugar turístico sin 

dañar el medio físico económico o sociocultural y sin reducir de manera 

inaceptable la calidad de la experiencia los visitantes 

Crosby y Morela (1996)  Las condiciones sociales económicas y medioambientales consideradas 

deseables en un destino la capacidad de dicho destino para absorber la presencia 

de visitantes sin que se produzca cambios negativos irreversibles en el mismo 

Watson y Kopachevsky (1996) Nivel de desarrollo turístico o actividad recreacional más allá del cual el medio 

ambiente se degrada o se ve comprometido 

PNUMA Número máximo de personas que pueden visitar un lugar al mismo tiempo sin 

causar daños físicos económicos socioculturales o ambientales, así como una un 

inaceptable descenso en la satisfacción de los visitantes 

Pérez de las Heras (1999) Cantidad de turistas que pueden visitar un lugar al mismo tiempo sin que la 

naturaleza se resienta por ello 

Wearing y Nel (2000) Máximo uso que se puede hacer de un enclave dado sin llegar a provocar un 

impacto negativo sobre los recursos ni reducir el grado de satisfacción entre Los 

visitantes o influir de forma adversa sobre la sociedad la economía y la cultura 

de la zona en cuestión 

López Hernández y Triviño 

Pérez (2004) 

Número máximo de personas que pueden visitar al mismo tiempo un recurso 

turístico sin causar daños en un entorno físico ecológico sociocultural y 

económico y sin provocar una inaceptable reducción en la satisfacción de los 

visitantes  

OMT 2004 Número máximo de visitantes y el volumen de infraestructura asociada que 

puede hacer ver una zona sin que se vea menoscabados los valores del lugar de 

forma inaceptable 

EUROPARC (2005) Número máximo de usuarios simultáneos o a lo largo de un período de tiempo 

que pueden visitar un lugar o equipamiento por encima del cual la calidad 

ambiental y recreativa del enclave se deteriora por encima de un límite aceptable 

Nota: Descripción de los conceptos aplicados a las metodologías de CCT 

Fuente: Hidalgo (2006). 
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Anexo B  

Tipologías de la capacidad de carga turística 

AUTORES FUNDAMENTOS 

Jerzy M. Kozlowski 

 

Últimos Umbrales Ambientales Qué son los límites por encima de los cuales un 

ecosistema sería incapaz de volver a sus condiciones originales puesto que los daños 

producidos son irreparables. 

Territoriales:  indican las áreas donde se deben excluir ciertas actividades 
Cuantitativos:  número máximo de turistas que puede haber en la zona 
Temporales:  periodos de tiempo en los que el acceso se permite o se prohíbe (horas 

días meses) etcétera. 
Burton (1970) Ecológica:  se determina mediante la intensidad de uso el número de usuarios o el 

nivel de degradación ecológica considerada aceptable 
Paisajística:  posibilidad de esconder a los visitantes es decir capacidad de 

absorción de la presencia de visitantes por un paisaje. 
Perceptual:  valoración del grado de saturación de un enclave turístico. 

Miguel Cifuentes (1992) 

 

Capacidad de carga física (CCF) - La CCF está dada por la relación simple entre el 

espacio disponible y la necesidad de espacio por persona o por grupo de visitantes y 

es el límite máximo de visitas que puede albergar un sitio durante un día. 
Capacidad de carga real (CCR) Se determina sometiendo la CCF a una serie de 

factores de corrección que son particulares a cada sitio y pueden efectuar una 

reducción en la capacidad de carga. La identificación y medición de las 

características físicas, ambientales, biológicas, sociales y de manejo de un sitio es de 

suma importancia ya que de ellas dependerá la CCR de un sitio. 
Capacidad de carga efectiva (CCE) La CCE toma en cuenta la capacidad de 

manejo (CM) definida como la suma de condiciones que la administración de un 

área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad sus funciones y objetivos. 
Pérez de las Heras (1999 y 

2004)  

Ecológica ambiental o física:  número de visitantes a partir del cual se puede 

producir impactos ambientales negativos en los recursos naturales 
Psicológica:  número de personas que pueden compartir una experiencia turística sin 

que está pierda su interés. 
Social o de los anfitriones:  el número de visitantes a partir del cual se puede 

producir tensiones con la población es decir la cantidad de turistas que los 

pobladores locales están dispuestos a tolerar. 
Política económica: número de visitantes que el lugar puede recibir dadas unas 

determinadas infraestructuras para atenderles y cobijarlos. 
Wearning y Neil (2000) Biofísica o ecológica: relacionada con el entorno natural. 

Sociocultural: tú que recibe la comunidad receptora y su cultura. 
Relacionada con las instalaciones: se centra en la experiencia del visitante. 

Vera et al. (2001) Física:  umbral a partir del cual aparecen problemas ambientales. 
Social: límite de tolerancia de la comunidad receptora. 
Psicológica:  límite que establece el deterioro de la experiencia turística y la 

búsqueda de destinos alternativos. 
Económica:  hasta el cual se puede integrar la actividad turística sin que se vean 

desplazadas el resto actividades. 
Institucional:  las posibilidades de la Administración Pública para regular y 

controlar el crecimiento turístico. 
Hall y Page (2002) Física: número de personas o uso que un lugar podía soportar. 

Económica:  usos compatibles con el lugar y los objetivos de gestión del espacio. 
Ecológico: máximo nivel de uso recreativo tanto en número como en actividades 

que se pueden dar en un área sin un irreversible declive de sus valores. 
Social:  máximo nivel de uso recreativo sin que decaiga la calidad de la experiencia 

recreativa desde el punto de vista de los usuarios. 
García y Hernández (2003) Ecológica:  impactos que el uso recreativo tiene sobre plantas animales suelo agua. 

Física: examina los requerimientos espaciales para el desarrollo de distintos niveles 

de uso en las actividades recreativas que se desarrollan en espacios naturales. 
Social:  estudio de los factores que determinan los niveles de satisfacción y la 

calidad de las experiencias del visitante 
De las infraestructuras: estudia las que se han construido para acoger a los 

visitantes  
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OMT (2004) Ecológica:  el número máximo de visitantes que se puede acomodar dados unos 

factores biológicos y físicos determinados. 
Cultural:  El impacto en la comunidad local es decir la disponibilidad de los 

factores humanos son las llaves de los factores limitantes de la aceptación del 

turismo y los turistas. 
Social:  o psicológica:  los turistas en último término son los que determinan el 

número de turistas o el nivel de crecimiento o que ellos consideran aceptable 
Infraestructural:  número de infraestructuras corrientes en un plazo corto a medio 

para los turistas. 
Jesús Manuel López Bonilla 

y Luis Miguel López Bonilla 

(2007) 

Capacidad de carga psicológica 

Analizar la relación entre el nivel de uso del destino turístico y la satisfacción del 

turista con el lugar que visita, expresada en valores relativos. Además, se va a 

detectar el posible impacto negativo que provoca la mayor proporción de 

movimientos turísticos que se producen en periodos del año concretos. 

Jesús Manuel López Bonilla 

y 

Luis Miguel López Bonilla 

(2008) 

 

Ecológica: Se concibe como el máximo nivel de uso turístico que permite preservar 

el estado de equilibrio del entorno natural de un sitio turístico. 
Urbanística: Tiene un sentido similar al anterior, aunque se trata en este caso del 

máximo nivel de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del 

entorno urbano de un sitio turístico, que se compone especialmente de las 

infraestructuras y los equipamientos urbanos. 
Cultural: Se relaciona con el anterior, aunque se puede expresar como el máximo 

nivel de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del entorno 

cultural de un sitio turístico, que está compuesto especialmente por las tradiciones y 

costumbres y el patrimonio histórico-artístico. 
Económica: Se refiere al máximo nivel de uso turístico que permite preservar el 

estado de equilibrio del entorno económico de un sitio turístico, haciendo 

compatibles la actividad económica de la comunidad receptora y los beneficios 

económicos que proporciona el turismo. 
Institucional: Se basa en el máximo nivel de uso turístico que permite preservar el 

estado de equilibrio del entorno político de un sitio turístico, haciendo compatibles el 

esfuerzo de las Administraciones Públicas para regular y controlar el crecimiento 

turístico y la atención al ciudadano. 
Psicológica del residente: Se identifica con el máximo nivel de tolerancia de los 

residentes de la comunidad receptora ante los visitantes que recibe, permitiendo con 

ello preservar el estado de equilibrio del entorno psico-social de un sitio turístico. 
Psicológica del viajero: Se entiende como el mínimo nivel de satisfacción del 

visitante que permite mantener su percepción del atractivo de un sitio turístico. 
Felipe Leco Berrocal, 

Antonio Pérez Díaz, Beatriz, 

Mateos Rodríguez (2013) 

 

Capacidad de carga perceptual o psicológica: Analizar la capacidad de carga en 

las principales áreas de una zona protegida. También cuantificar y valorar la 

percepción que tienen los usuarios sobre la capacidad de carga del área de uso 

público durante una encuesta. Además, relacionar la percepción de masificación (+/-

), con el número de personas con las que se viaja y con la calidad de la experiencia 

de la visita. 

Nota:  Descripción de las tipologías de CCT 

Fuente:  Hidalgo (2006) y Rodríguez (2018) 
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Anexo C 

Aplicaciones de la capacidad de carga turística 

AUTOR 

 

CASO DE APLICACIÓN 

Khanna (1999) Utiliza la capacidad de carga ambiental, aplicada a la planificación del desarrollo 

sostenible.  

Cifuentes (1999) Determinar la CCT de los senderos del Monumento Nacional Guayabo (Costa Rica) 

CCF - CCR- CCE. 

López y Abellán (2000) Estudian el impacto ambiental de las áreas recreativas de Calasparra (Murcia, 

España), analizando el grado de impacto de uso turístico. 

Saveriades (2000) Investiga las actitudes y percepciones de la población hacia el turismo en una región 

de Chipre, identificando la capacidad de carga social del área y proponiendo una 

relación de contacto óptimo entre turistas y residentes. 

Arredondo M (2001) Estudio de capacidad de carga, aplicado al diseño de instrumentos de ordenamiento 

territorial. Bahía de Quintín Baja California. A través de la capacidad de uso del suelo 

se definen las políticas ambientales, permitiendo zonificar el uso del territorio en 

función de la fragilidad de las unidades territoriales. 

Roig Munar (2003) Estudia la relación entre las capacidades de carga física y perceptual de los usuarios 

de las playas de la Isla de Menorca (España). 

Navarro Jurado (2005) Estudio de la capacidad de carga de las infraestructuras y los recursos que se hallan 

más próximos saturación, así como la capacidad de carga social percibida por los 

turistas (Costa del Sol (Málaga Andalucía). 

Woo-lyun lee et al (2005) Aplicaron los sistemas de información geográfica (SIG) para la evaluación de la 

capacidad de carga en el Parque Nacional de Chi-Ri, en Korea. Se emplearon tres 

criterios como factores determinantes para la evaluación de la capacidad de carga, 

correspondiente a los factores ecológicos, de instalaciones e instituciones. Utilizando 

el enfoque basado en los SIG, se preparó un mapa de capacidad de carga del Parque 

Nacional de Chi-Ri. Los autores señalan que este mapa de capacidad de carga puede 

ser útil para el desarrollo de políticas de descentralización de los visitantes y para 

conservar el medio ambiente en el parque. 

Kostopoulou y Kyritsis 

(2007) 

Examinan la distribución espacial de los visitantes del Parque Nacional Monte 

Olimpo (Atenas - Grecia) Utilizando un indicador de la capacidad de carga turística 

basados en el índice de Gini. 

López et al (2007) Determinaron la capacidad de carga psicológica del turista como indicador del 

turismo sostenible. El análisis lo realizaron a través de la relación entre el nivel de uso 

del destino turístico y la satisfacción del turista con el lugar que visita. 

Aranguren et al (2008) Evaluaron la capacidad de carga turística en la playa Conomita, Municipio Guanta, 

Estado Anzoátegui, Venezuela. Identificaron sectores de uso turístico en la playa 

Conomita y estimaron la capacidad de carga de visitantes que puede soportar. 

Aplicaron los métodos de Cifuentes. 

Segrado et al (2008) Midieron la capacidad de carga turística de la isla de Cozumel, México. El objetivo 

del estudio fue determinar los indicadores como estrategia para gestionar la 

investigación, y como resultado, definir un valor recomendable de visitantes que el 

destino debería recibir diariamente. Para la estimación fue aplicado el método de 

Cifuentes (1999) adaptado a las características propias de la región y el análisis de 

indicadores claves de Navarro (2005) como lo son alojamiento, vialidad, 

abastecimiento y saneamiento de agua, además del uso del GPS en la isla. 

Tudela y Jiménez (2008) Determinaron la capacidad de carga turística en cuatro senderos de Caravaca de La 

Cruz, en Murcia, España. El cálculo de la capacidad de carga turística se realizó 

siguiendo la metodología de Cifuentes et al (1992) que busca establecer el número 

máximo de visitas que puede recibir un área en base a las condiciones físicas, 

biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento del estudio. 

Nota: Descripción de las diferentes tipologías aplicadas en las metodologías de CCT 

Fuente:  Ruiz (2011) y Cortes (2009)
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Últimos Umbrales Ambientales (UET) 

Caso Relevante 

 

Definición Componente de 

Análisis 

Características Pasos Metodológicos 

Jerzy M. 

Kozlowski (1955) 

Últimos Umbrales 

Ambientales 

(UET) 

Umbrales 

ambientales (UET) 

que se han utilizado 

en parques nacionales 

de Polonia desde 

1955. (son los límites 

por encima de los 

cuales un ecosistema 

será incapaz de 

volver a sus 

condiciones 

originales, puesto que 

los daños 

producidos son 

irreparables.) 

Territoriales: Indican las 

áreas donde se deben 

excluir ciertas 

actividades. Son los 

desarrollados 

cartográficamente. 

 

Cuantitativos: Número 

máximo de turistas que 

puede haber en la zona. 

Puede estar delimitado 

por el número de plazas 

hoteleras de la región. 

 

Temporales: Períodos de 

tiempo en los que el 

acceso se permite o se 

prohíbe. Puede ser tanto 

horas, como días, meses, 

etc. Por ejemplo, en el 

caso de la época de 

anidaje de ciertas 

especies. 

Según sus características 

puede ser: único, raro o 

común; por ejemplo, un lugar 

único podría ser las cataratas 

del lguazú, la isla de Pascua o 

la Antártica, pues no existe un 

lugar parecido en el mundo. 

 

También según la 

transformación que haya 

sufrido con el tiempo: parcial 

o total; por ejemplo, el Parque 

Nacional Tamán Negara, en 

Malasia, tiene la peculiaridad 

de que es la selva tropical más 

antigua del mundo, 

conservándose intacta. 

 

Depende de la resistencia del 

lugar: completa, media, 

mínima, etc.; hay ecosistemas 

más resistentes que otros, por 

ejemplo las islas son 

sumamente frágiles. 

1. Preliminares, donde se deben analizar: 

 

 Las actividades turísticas que se quieren desarrollar. 

 Los elementos básicos a tener en cuenta. 

 Las potenciales amenazas al medio ambiente. 

 

2. Evaluación de UET territoriales y de calidad: 

 

 Estudio de la calidad del lugar según los epígrafes de 

unicidad, transformación y resistencia. 

 

 Definición de los UET territoriales, estableciendo 

qué parte se puede utilizar para un uso determinado. 

 

3.Definición de UET territoriales combinados: puede darse el 

caso de que en las mismas zonas se puedan dar diferentes 

usos; habrá que delimitar éstos para que no haya 

incompatibilidades. 

 

4.Definición de UET cuantitativos y temporales: 

 

 Máximo número de turistas que puede haber al 

mismo tiempo y en el mismo lugar. 

 

 Duración de las visitas, horarios de las actividades, 

fechas, etc. 

Nota: Descripción de las diferentes tipologías aplicadas en las metodologías de CCT 

Fuente:  Ruiz (2011) 
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Modelo de planificación territorial basado en la capacidad de carga, planteado en cuatro fases de ejecución. 

       Caso Relevante 

 

    Fase I   Fase II           Fase III    Fase IV 

Modelo de planificación 

territorial basado en la 

capacidad de carga, 

planteado en cuatro 

fases de ejecución.  

Inventario y 

caracterización del 

territorio 

Análisis y evaluación del territorio 

(capacidad de carga de uso de suelo 

ecológica y turística) 

 

Opciones del desarrollo evaluación y definición 

instrumento de planificación territorial 

Implementación del 

instrumento de planificación 

 

 

1. Delimitación del área 

2.escripción de los 

problemas a estudiar               

3. Características del 

territorio y su desarrollo 

físico ecológica 

clasificación de unidades 

ambientales homogéneas 

político-económica 

sociodemográficas 

calidades de vida 

4. Identificación de:  

debilidades y fortalezas 

de la capacidad de 

gestión limitantes 

(factores fijos obstáculos 

factores flexibles) 

impactos (efectos de la 

intensidad y tipo de uso) 

niveles de 

contaminación 

 

1. formulación de las metas a 

alcanzar y objetivos 

 elaboración de escenarios de 

desarrollo y el sistema de 

ocupación y aprovechamiento del 

territorio de los componentes fijos. 

evaluación de impactos en los 

escenarios mediante 

 evaluación de unidades 

homogéneas 

 evaluación de condicionantes para 

la calidad de vida definición de 

claves de desarrollo territorial 

2.Modelación escenario actual 

3. Definición de capacidad de carga 

de uso urbano ecológico y turístico 

4. Definición de unidades de 

gestión ambiental 

5.Definición de imagen objetivo 

deseada 

 

1. Formulación de las metas a alcanzar y 

objetivos 

2. Elaboración de escenarios de desarrollo y 

esquemas de ocupación y aprovechamiento del 

territorio en función de los componentes fijos 

3. Evaluación de impactos en los escenarios 

mediante análisis de consecuencias y criterios 

de sustentabilidad dados por calidad de vida 

calidad medioambiental y carga ecológica 

 4. Definición de la capacidad de carga total en 

función de las de las limitantes  

5.Elaboración de la estrategia de desarrollo y de 

ordenamiento 

6. Modelo de ordenamiento sustentable 

7. elaboración del instrumento de planificación 

(memorias agenda de inversiones ordenanza 

planos) 

8. Evaluación de impacto ambiental 

9. Acuerdo social y político 

 

1.Monitoreo de indicadores 

2. Retroalimentación del 

instrumento 

3. Operación de acciones de 

recuperación diseñados en los 

planos en recursos naturales 

4. Aplicación de los 

lineamientos y condicionantes 

ecológicas a proyectos 

 

Difusión - participación ciudadana – expertos – autoridades políticas – sector privado – sector público 

Nota: Descripción de las diferentes tipologías aplicadas en las metodologías de CCT 

Fuente:  Cortés (2009) 
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Programa de Acciones Prioritarias (PAP) 

 

Caso Relevante Fases Metodológicas 

Programa de Acciones Prioritarias (Priority 

Actions Programme Regional Activity Center, 

PAP/RAC 

 

Guía para la Evaluación de la Capacidad de Carga 

Turística en las zonas costeras del Mediterráneo y en el 

2003 una Guía de Buenas Prácticas en la Evaluación 

de la Capacidad de Carga Turística, donde a partir de 

escenarios de desarrollo se calcula la capacidad, 

integrándola al proceso de planificación y gestión 

turística. 

El PAP/RAC (1997) propone que un estudio para la evaluación de la capacidad de carga turística se debe realizar en 

cinco fases principales que corresponden a: 

 

1) Recopilación y análisis de la documentación y cartografía, considerando los límites del área del destino turístico, 

características generales y desarrollo del destino turístico, atractivo turístico y lugares de interés, economía y población, 

así como la recopilación de datos adicionales. 

2) Análisis en cuanto a la tipología del destino turístico, la relación del destino turístico con su entorno (medio ambiente) 

en un sentido amplio, limitaciones o controles estipulados, soluciones alternativas, la demanda y oferta turística. 

3) Preparación de las opciones de desarrollo turístico, tomando en cuenta la preparación de escenarios alternativos, 

análisis de escenarios y la selección del escenario más adecuado. 

4) Calculo de la capacidad de carga turística mediante un diseño del modelo de desarrollo turístico. 

5) Aplicación, monitoreo y evaluación. 

Nota: Descripción de las diferentes tipologías aplicadas en las metodologías de CCT 

Fuente:  Ruiz (2011) 

Modelo para Determinar la Intensidad de Uso Público en Áreas Silvestres Protegidas de Chile. Ambar (2000) 

 

Metodología para Determinar la Intensidad de Uso 

Público en Áreas Silvestres Protegidas de Chile. 

(Ambar, 2000) 

 

 

Fases Metodológicas 

Esta metodología es útil cuando se desea implementar 

el manejo de visitantes de forma sistemática e 

integrada en un área silvestre, ya que toma en 

consideración todos los elementos ambientales, 

*Primero diagnóstico y caracterización de la ZUP, donde se realiza un diagnóstico de la ZUP (zonas de uso público) 

mediante un análisis digital de coberturas, caracterizando los elementos físicos, bióticos, culturales e interrelaciones del 

ambiente.                                                                                              

* Segundo dividir la ZUP en parches biofísicos de acuerdo con las características ecosistémicas del terreno, obteniéndose 

un mapa temático con la oferta ambiental y las características ecosistémicas del terreno                                                                                                                                     
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territoriales, legales y administrativos necesarios para 

la regulación de la intensidad de uso público de un 

ASP (Áreas de Servicio Público). 

* Tercero determinar las clases de oferta turístico ambiental al interior de la ZUP, donde se identifica la oferta turística 

de la ZUP integrando al análisis la cartografía de la infraestructura.                                        

* Cuarto con base a las características de cada parche se identifica el tipo de oferta turística                                                                                                                                                                       

* Quinto evaluación de  los parches por componente (biofísico y turístico) criterios de evaluación biofísico (endemismo, 

biológico, paisajístico, estado de conservación)  turístico (experiencia del visitante, infraestructura, impacto del usuario)                                                                             

*Sexto con base a los resultados se asigna una clasificación de acuerdo al estado de conservación y desarrollo de los 

parches en los ámbitos turísticos ambiental (prístina, primitiva, semiprimitiva, y perturbada)                                                                                                 

*Séptimo se establece  una nueva zonificación para la ZUP, y se obtiene un mapa temático de Clases de Oferta Turístico 

Ambiental                              

 *Octavo caracterización de la oferta recreativa del área protegida, en la cual se trabaja a nivel de sitio de vista y se 

establece la condición estándar para cada uno de ellos.                                                                                       

*Noveno se establecen la cantidad de usuarios aceptable para cada uno a través de datos históricos, infraestructura 

existente o mediante la estimación de capacidad de carga turística con el método de CCT de Cifuentes.                                                                                                                               

*Décimo selección de los indicadores de cambio ya sean físico ambientales, biológicos, paisajísticos o sociales, 

estableciendo una evaluación cualitativa que permita escoger los más adecuados para el monitoreo posterior                                                                                                     

*Décimo primero Se definen los estándares aceptables para cada indicador que serán la base de comparación frente a la 

cual se evaluarán los cambios producidos por la actividad turística en un sitio de visita.                                                                                           

*Décimo segundo: identificación de impactos, contraste y evaluación del estado de situación de los sitios de visita.                                                         

*estrategias de manejo, decisiones y herramientas para su implementación, a través de la cual se busca reducir la brecha 

entre el impacto actual y los estándares aceptables. situación de los sitios de visita,                                                                                                                                     

*Décimo tercero: Establecimiento de las estrategias de manejo, decisiones y herramientas para su implementación, a 

través de la cual se busca reducir la brecha entre el impacto actual y  los estándares aceptables                                                                                                                     

*Décimo cuarto: Plan de monitoreo y seguimiento de acciones de manejo. 

Nota: Descripción de las diferentes tipologías aplicadas en las metodologías de CCT 

Fuente:  Ruiz (2011) 

 

Modelo de capacidad de carga de acuerdo a Pablo Echamendi (2001) 

Modelo de Pablo 

Echamendi (2001) 

Fase Metodológica 

 Fase de preparación del estudio Fase descriptiva Fase evaluativa 
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Ronda de consensos y consultas Estimación de niveles previos de 

capacidad 

Implementación de estrategias de 

desarrollo turístico 

   

Formulación de objetivos Establecimiento de objetivos 

específicos 

Evaluación y revisión de los objetivos 

Esta primera fase deberá conseguir, por medio de una ronda previa de consultas, el consenso de los distintos agentes implicados y el 

establecimiento de unos objetivos generales de gestión. En otras palabras, concretar qué grado de actividad turística se pretende alcanzar y 

cuáles deben ser los niveles de uso de dicha actividad. En otras palabras, concretar qué grado de actividad turística se pretende alcanzar y 

cuáles deben ser los niveles de uso de dicha actividad. Una vez establecidos los objetivos generales del estudio, se puede comenzar ya con 

el trabajo propiamente dicho, en una primera etapa de carácter descriptivo. 

 Fase Descriptiva 

Contexto general  Geográfico  

Político - Jurídico 

 

 

- Perfil socio económico del turista 

- Determinación de conflictos entre activida-

des 

- Determinación de los impactos 

Factores específicos 

del recurso 

 Descripción física del recurso 

Gestión del recurso 

Descripción de las 

actividades turísticas 

 Descripción del turista 

Descripción de la actividad y los 

niveles de uso 
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Se parte de la descripción del contexto general del lugar de estudio, determinando y profundizando en los factores geográficos y político-jurídicos. Este último punto es 

muy importante porque conviene conocer cómo piensan los diferentes grupos de interés, los propietarios de la tierra, ganaderos, comerciantes, grupos de opinión, políticos, 

etc. así como la legislación vigente en cada lugar. También es necesario conocer bien el recurso que es susceptible de aprovechamiento turístico, la descripción física del 

mismo: el terreno, la propiedad de la tierra, puntos de entrada y salida, aparcamientos, puntos de atracción, sistemas de transporte y infraestructuras de alojamiento, etc. 

Finalmente, hay que emprender un estudio de las actividades turísticas que se llevan a cabo desde un triple punto de vista: caracterización del perfil del turista, descripción 

de las actividades que realiza, determinando los posibles conflictos que pudieran surgir, y finalmente el análisis de los niveles de uso que se están dando, que ayudarán a la 

cuantificación de los impactos inducidos por el turismo. 

                                                                                  Fase evaluativa 

Establecimiento de límites al 

desarrollo turístico 

 - Parámetro de medida  

 

Revisión de los Objetivos Gestión de impactos  - Físicos 

- Sociales 

- Económicas 

Medidas de control y 

seguimiento 

 - Blandas 

- Duras 

La fase evaluativa hace referencia al desafío de gestionar la capacidad de carga de un asentamiento turístico y con la implementación de una estrategia de desarrollo 

turístico. Hay que decidir qué parámetros de medida se van a utilizar, qué variables y valores nos servirán como indicadores del desarrollo turístico. Quedan la gestión de 

los impactos provocados por el turismo y las medidas de control y seguimiento. 

 

Nota: Descripción de las diferentes tipologías aplicadas en las metodologías de CCT 

Fuente:  Echamendi (2001) 
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Anexo D  

Marcos metodológicos aplicados en la gestión y planificación de áreas naturales de los Estados Unidos y Canadá 

 

Marco Concepto Metodología 

Límites Aceptables de 

Cambio (LAC) / Stankey 

(1985) 

Identificar los impactos sociales y 

ambientales, bajo las condiciones 

deseables de uso del visitante en 

un área natural. 

Este método propone la identificación de estándares aceptables y accesibles. Aporta pruebas entre el desarrollo 

turístico deseable y el real. Promueve iniciativas de gestión turística determinando un tipo de monitoreo y 

evaluación para comprobar la eficacia de las iniciativas propuestas 

La base de LCA es la identificación de la situación ideal deseada por los usuarios, quienes determinan un nivel 

social de cambio del espacio o recurso natural. 

 

 Como estrategia, apoya la participación local sobre el aprovechamiento turístico de los recursos 

naturales hacia la sustentabilidad  

 Hace énfasis en la planificación más que en los números que provienen de los cálculos de 

Capacidad de Carga.  

 El enfoque del LAC se concentra en establecer límites medibles a los cambios inducidos por el 

hombre en las condiciones naturales y sociales del área 

El proceso del LAC es sistemático, explícito, defendible, racional, tiene en cuenta la participación pública y es 

pertinente a casos donde hay conflicto entre objetivos de manejo. 

La metodología LAC propone una metodología de nueve puntos para determinar los impactos producidos por las 

iniciativas relacionadas con el disfrute del tiempo libre y la recreación incorporando factores ambientales y 

sociales. Estos son: 

 

• Paso 1: Identificar inquietudes y oportunidades 

• Paso2: Definir y describir zonas de oportunidades 

• Paso 3: Seleccionar indicadores biofísicos y sociales 

• Paso 4: Hacer inventario de condiciones biofísicas y sociales  

• Paso 5: Especificar estándar para los indicadores 

• Paso 6: Identificar alternativas de oportunidades 

• Paso 7: Identificar acciones de manejo para cada alternativa 

• Paso 8: Evaluación y selección de alternativa preferida 

• Paso 9: Implementación y monitoreo 

Proceso del manejo de la 

actividad del visitante 

(VAMP)/ Parques 

Naturales Canadá a finales 

Esta metodología se basa en 

evaluar las actividades del usuario 

de los recursos de la zona natural. 

Su potencial es conseguir más y 

1. Producir los términos de referencia del proyecto. 

2. Confirmar el propósito del parque existente y las declaraciones de objetivos. 

3. Organizar una base de datos que describa los ecosistemas y entornos del parque, las posibles oportunidades      

educativas y recreativas  
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de los ochentas. mejor información acerca de los 

usuarios “turísticos” de un área, 

determinando las características 

sociales y demográficas de los 

mismos, la tipología de las 

actividades desarrolladas por 

éstos y las tendencias futuras que 

influirán en el desarrollo de 

nuevas actividades turísticas. Con 

este sistema también se evalúan 

los servicios turísticos e 

informativos ofrecidos a los 

visitantes, garantizando que la 

comprensión, la valoración y el 

disfrute de los recursos por parte 

del visitante están tan 

sistemáticamente efectivizados 

como la protección de los 

recursos del área. 

4. Los servicios existentes para los visitantes, y el contexto regional. 
5. Analizar la situación existente para identificar los temas patrimoniales, la capacidad e idoneidad de los 

recursos, las actividades apropiadas para los visitantes, el papel del parque en la región y el papel del sector 

privado. 

6. Producir conceptos alternativos de la actividad del visitante para estos entornos, las experiencias que se 

apoyarán, los segmentos de mercado de los visitantes, las directrices para los niveles de servicio y los roles de la 

región y el sector privado. 

7. Crear un plan de manejo del parque que incluya el propósito y la función del mismo, los objetivos y directrices 

de gestión, las relaciones regionales y el papel del sector privado. 

8. Establecer prioridades para la conservación del parque y su planeación del servicio, y luego realizar el plan 

factores, indicadores y estándares 

 

Los factores que se consideran en el desarrollo de indicadores y estándares incluyen:  

Experiencias/beneficios buscados• servicios e instalaciones de apoyo necesarios en todas las etapas del ciclo de 

viaje • perfiles de interesados • oferta actual de servicios e instalaciones en todas las etapas del ciclo de viaje • 

oferta de actividad/servicio regional • satisfacción con la oferta de servicio. 

 

 

Manejo de impacto de 

visitantes (VIM) / 

Asociación de 

Conservación y Parques 

Nacionales, con sede en 

Estados Unidos.   Loomis y 

Graefe (1992) 

Técnica que permite evaluar y 

manejar los impactos en el medio 

ambiente y en la calidad de la 

experiencia del visitante, 

producidos por el incremento de 

visitantes en un área natural, es 

decir, es una metodología práctica 

que permite identificar 

condiciones problemáticas, 

determinar factores potenciales 

que pudieran repercutir en la 

ocurrencia y/o agravamiento de 

impactos inaceptables, y 

seleccionar estrategias de manejo 

potenciales para mejorar tales 

impactos. 

 Llevar a cabo una revisión de la base de datos previa a la evaluación. 

 Revisar los objetivos de gestión. 

 Seleccionar los indicadores de impacto clave. 

 Seleccionar los estándares para los indicadores de impacto clave. 

 Comparar estándares y condiciones existentes. 

 Identificar las causas probables de los impactos. 

 Identificar estrategias de manejo. 

 Implementar la estrategia 

 

 Factores, indicadores y normas: 

 

 Impactos físicos:  densidad del suelo, pH, compactación, drenaje, química, productividad • cantidad y 
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profundidad de la basura y el polvo • área del núcleo estéril y del suelo desnudo • área de campings 

completos • número y tamaño de anillos de fuego • número de senderos sociales• erosión visible 

 

 Impactos biológicos: • fauna del suelo y microfauna • densidad de la cubierta vegetal y pérdida de la 

cubierta vegetal • diversidad y composición de las especies vegetales • proporción de especies vegetales 

exóticas• altura de las especies vegetales, vigor y enfermedades • diversidad, abundancia, avistamientos 

de especies silvestres• presencia o ausencia de especies indicadoras• éxito de reproducción 

 

 Impactos sociales: • número de encuentros • por tipo de actividad con otros individuos/día • por tamaño 

del grupo • con otros grupos/día • por modo de transporte • por ubicación del encuentro • percepción del 

visitante del hacinamiento • percepción del visitante del impacto sobre el medio ambiente • satisfacción 

del visitante  

 

Se establecen normas para cada indicador basadas en los objetivos de gestión que especifican límites aceptables o 

niveles adecuados para el impacto. 

Experiencia de visitantes y 

protección de recursos 

(VERP) Servicio de 

Parques Nacionales de EE. 

UU  Payne y Graham 

(1993) 

Esta técnica ayuda a evaluar y 

tomar decisiones cada vez más 

difíciles y complejas sobre tipos y 

niveles de usos apropiados, 

preguntándose dónde, cuándo y 

por qué. Para resolver todos estos 

cuestionamientos, el VERP 

propone toda una metodología de 

trabajo multidisciplinaria que se 

centra principalmente en los 

objetivos de manejo y creación 

del área. 

 

Al igual que VAMP, VERP es un 

proceso de pensamiento que se 

basa en talentos de un equipo y se 

guía por la política y la 

declaración del propósito del 

parque. Eso guía el análisis de 

recursos mediante el uso de 

aclaraciones de importancia y 

1. Reunir un equipo interdisciplinario para el proyecto. 

2. Desarrollar una estrategia para involucrar al público. 

3. Desarrollar declaraciones de la importancia y el propósito del parque, y temas principales de interpretación; 

identificar restricciones y mandatos de planeación. 

4. Analizar los recursos del parque y el uso de visitantes existente. 

5. Describir un rango potencial de experiencias para los visitantes y las condiciones de los recursos (posibles 

zonas prescriptivas). 

6. Asignar las zonas potenciales a ubicaciones específicas dentro del parque (zonificación de manejo 

prescriptivo). 

7. Seleccionar indicadores y especificar estándares para cada zona; desarrollar un plan de monitoreo. 

8. Monitorear los indicadores sociales y de recursos. 

9. Emprender acciones de manejo 
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sensibilidad, y el análisis de 

oportunidades para visitantes se 

guía por declaraciones que 

definen elementos importantes de 

la experiencia del visitante. La 

zonificación es el foco de la 

administración. 

Modelo de gestión para la 

optimización del turismo 

(TOMM) / Modelo nació 

en Australia 1990 para la 

planeación del turismo 

regional   Manidis (1997) 

El objetivo de este modelo es 

monitorear y cuantificar los 

beneficios y los impactos de las 

actividades turísticas, y evaluar 

los problemas y las alternativas 

emergentes para un turismo 

sostenible en el futuro. 

Las principales fortalezas de este modelo incluyen su aplicación en el contexto de los entornos económicos, 

políticos y sociales en los que opera el turismo, así como la participación de las partes interesadas a lo largo del 

proceso. Dada la cobertura más amplia, requiere de mucha información, y por lo tanto exige recursos importantes 

para el manejo de datos y el compromiso a largo plazo de una amplia gama de partes interesadas.  

El marco del TOMM comprende cinco dimensiones: 

 

 Económica (contribuciones financieras de la actividad turística). 

 Oportunidades de mercado (características clave del perfil comercial y actividad de mercadeo). 

 Experiencial (la naturaleza de la experiencia básica del visitante que se ofrece). 

 Comunidad (la calidad de vida de los residentes locales e indígenas que tengan una conexión 

con el área). 

 Ambiental (el entorno biofísico, que abarca desde la biodiversidad y el estado de la vida 

silvestre hasta los patrones de consumo de energía)     

                                                                                                                                     

El TOMM comprende cinco pasos. 

 

1. Planear el proceso y comenzar el involucramiento de las partes interesadas mediante la identificación de las 

mismas y la generación de escenarios turísticos. 

2. Recopilar y escribir una descripción de contexto para definir la situación actual.  

3. Revisar los documentos de planeación y políticas para la región.  

4. Continuar el involucramiento de las partes interesadas y comenzar la participación mediante una sesión 

informativa con estas. 

5. Desarrollar un programa de monitoreo que identifique qué y cómo medirlo, y que defina los estándares para la 

generación de informes. 

Evaluación Ecoturística 

Rápida (EETR) / The 

Nature Conservancy 

(1992) 

 Cada EETR está constituida por una serie de seis pasos interrelacionados. 

 

Paso 1: Definición de objetivos. Este paso es el elemento clave de toda EETR y se debe efectuar previo a 

cualquier avance metodológico, teórico o práctico. 

Paso 2: Identificación y recolección de datos. Aquí se determina cual es la información que se encuentra 

disponible y cual información adicional será necesaria.  

Paso 3: Análisis de los datos. Analizar es desmembrar los sistemas complejos en sus partes componentes (The 
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Nature Conservancy, 1992). De este modo, quedan al descubierto aquellos vacíos o lagunas de información y 

aquellas ambigüedades que necesitan ser analizadas a fondo o verificadas.  

Paso 4: Verificación del análisis. Se trata de corroborar los datos analizados mediante el estudio de un muestreo, a 

través de diferentes técnicas, tales como salidas de campo, sobrevuelo de zonas claves u análisis de nuevas 

imágenes de mayor resolución.  

Paso 5: Generación de resultados y productos. Aquí se sintetiza la información obtenida, en productos útiles y de 

fácil comprensión (ya sea en mapas o informes). 

Paso 6: Recomendaciones y aplicaciones. Las recomendaciones para la planificación y gestión de un área 

ecoturística deberán ser el resultado fundamental de cada EETR. 

 

Esta metodología es eficiente en la identificación de áreas prioritarias para la aplicación de medidas de gestión 

turística sostenible, así como en el análisis de prefactibilidad para el diseño de planes de manejo turístico de áreas 

naturales.  Su desarrollo está dirigido a objetivos específicos, respondiendo a necesidades puntuales en la 

planificación turística sostenible. Mediante su flexibilidad, los ejecutores de una EETR trabajan en diferentes 

escalas geográficas y con distintos métodos de recopilación de información, basados en los objetivos propuestos y 

en los datos previos de que se dispongan. 

 

Están basadas en imágenes satelitales o fotografías aéreas actualizadas, las cuales se utilizan en el diseño de los 

métodos de estudio para el área, así como en el análisis integral de la información obtenida.  

Utilizan muestreos estratificados, lo que provoca una eficiente colección de información, así como la integración 

de múltiples niveles de datos, incluyendo la verificación de todo lo obtenido, con salidas de campo y estudios "in 

situ".    El resultado final de su aplicación son mapas e informes que exhiben la información y las 

recomendaciones de forma visual, más apropiada para una gestión dinámica de un área natural. 

Espectro de oportunidades 

para las actividades de ocio 

(EOAO) Clark y Stankey 

en 1979 

Esta metodología es una 

combinación de tres elementos o 

condiciones, siendo las 

condiciones físicas, biológicas y 

de gestión empresarial que 

aportan valor a un área natural 

protegida. Esta metodología 

propuesta por Clark y Stankey en 

1979 se basa en gran medida en 

juicios cualitativos. Entre los 

elementos más destacados a 

evaluar se incorporan los accesos 

al área, el uso de uso de recursos 

no relacionados con el uso 

Los factores que se utilizaron para describir las clases de gestión fueron:  

 

 El acceso  

 Otros usos de los recursos no relacionados con el ocio.  

 La gestión en el interior del enclave.  

 La interacción social.  

 El grado de aceptabilidad de los impactos sociales.  

 Un nivel aceptable de reglamentación  
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recreativo, su tipo de gestión, la 

interacción social presente, el 

grado de aceptabilidad de los 

impactos sociales y el grado de 

reglamentación del espacio 

evaluado. 
 

En el enfoque que representa el 

EOAO, se dejaba a un lado la 

preocupación por el tipo y el 

volumen de uso que se hacía de 

una zona y se pasó al interés por 

los atributos que posee el entorno 

en el que está ubicado el parque 

tanto desde el punto de vista de 

los rasgos biofísicos y sociales 

como la óptica empresarial. El 

EOAO fue sometido después a 

una reelaboración con la que se 

pretendía ofrecer una serie lógica 

de pasos interrelacionados en el 

contexto de la planificación de 

zonas naturales en estado puro. 

 

El EOAO centra su atención en el 

marco donde se desarrollan las 

actividades de tiempo libre. Un 

espacio de oportunidades para las 

actividades de ocio constituye una 

combinación de condiciones 

físicas, biológicas y de gestión 

empresarial que dan su valor a un 

lugar. El EOAO se ha descrito 

como un marco en el que se 

presentan las capacidades de 

carga y los impactos causados por 

la gestión de las actividades 

recreativas. Proporciona también 

un modelo sistemático para 

El proceso se basa en gran medida en juicios, pero establece unos explícitos en relación con las condiciones 

apropiadas en cada clase de oportunidad.  

También proporcionan una forma de evaluar los valores relativos en cuanto al número de personas que 

resultan de cambiar los tipos de oportunidades. 

Centra su atención en el marco donde se desarrollan las actividades de tiempo libre.   

Un espectro de oportunidades para las actividades de ocio constituye una combinación de condiciones 

físicas, biológicas y de gestión empresarial que dan su valor a un lugar.  

Se describe como un marco en el que se presentan las capacidades de carga y los impactos causados por la 

gestión de las actividades recreativas. 

 

Proporciona un modelo sistemático para abordar la distribución real de oportunidades y un procedimiento 

para evaluar posibles iniciativas de gestión. 

 

Se identifica un espectro de instalaciones, actividades y oportunidades que una región puede contener.                                                             
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abordar la distribución real de 

oportunidades y un procedimiento 

para evaluar posibles iniciativas 

de gestión. 

 

Las limitaciones el EOAO tienen 

que ver con el hecho de que se 

basa la capacidad de carga en 

relación con el desarrollo de 

actividades recreativas, una 

capacidad de carga que se percibe 

como un producto de una 

evaluación de datos técnicos, en 

clara contraposición a los juicios 

de valor que sopesan los impactos 

desde el punto de vista de los 

recursos y la sociedad, junto con 

las necesidades y valores 

humanos. 

Espectro de Oportunidad 

de Recreación (ROS) 

Desarrollado por investigadores 

que trabajan para el Servicio y la 

Oficina Forestal de EE. UU. de 

gestión de tierras en respuesta a 

las preocupaciones sobre el 

crecimiento recreativo demandas 

y conflictos crecientes sobre el 

uso de recursos escasos, y una 

serie de directivas legislativas que 

pedían un sistema integrado y 

completo enfoque para la 

planificación de recursos 

naturales. 

 

Este proceso puede emplearse en 

casi todos los ejercicios de 

planificación del paisaje. Sin 

embargo, la naturaleza del 

espectro, los indicadores y sus 

criterios. dependerá del propósito 

1.Haga un inventario y mapee las tres perspectivas de configuración que afectan la experiencia del    

recreacionista, es decir, lo físico, social y componentes gerenciales. 

2. Análisis completo: 

a) identificar inconsistencias de configuración; 

b) definir clases de oportunidad de recreación; 

c) integrarse con las actividades de manejo forestal; y 

d) identificar conflictos y recomendar mitigación. 

3. Horario. 

4. Diseño.  
5. Ejecutar proyectos. 

6. Monitor. 

 

 El producto final es una definición de la oportunidad de experiencia esperada en cada entorno (seis 

clases, primitivas a urbanas), los indicadores de la experiencia, y los parámetros y pautas para la gestión 

 

 El producto final es una definición de la oportunidad de experiencia esperada en cada entorno (seis 

clases-primitivas a urbanas), los indicadores de la experiencia, y los parámetros y directrices para la 

gestión. Factores, indicadores y normas: Se han identificado siete indicadores de establecimiento. 

Representan aspectos de entornos recreativos que facilitan una serie de experiencias que pueden ser 
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del área, el mandato de la 

organización y las 

responsabilidades de la gerencia. 

influenciadas por los gestores. 1. Acceso 2. Lejanía 3. Características Visuales 4. Gestión del Sitio 5. 

Gestión del Visitante 6. Encuentros Sociales 7. Impactos del Visitante 

 

 El Servicio Forestal de los EE.UU. ha elaborado criterios para cada uno de los indicadores y para cada 

una de las seis clases de tierras, por ejemplo, pautas de distancia, lejanía, densidad de usuarios en 

términos de capacidad y frecuencia de contacto y grado de reglamentación administrativa requerido. Las 

aplicaciones más adecuadas para este proceso se pueden emplear en casi todos los ejercicios de 

planificación del paisaje. Sin embargo, la naturaleza del espectro, los indicadores y sus criterios 

dependen del propósito de la esfera, el mandato de la organización y las responsabilidades de la 

administración. 

Metodología del Espectro 

de Oportunidades 

Turísticas 

(EOT) 

Esta metodología creada en un 

principio para conocer las 

expectativas de los visitantes de 

los parques naturales de EEUU, 

se basa en los límites de uso por 

parte de los usuarios según la 

percepción que tienen los actores 

sociales que participan 

(residentes, visitantes, 

administradores). 

El espectro de oportunidades se define en función de los valores del área patrimonial y la forma en que ellos son 

percibidos por los distintos grupos de interés, de acuerdo a las características de cada paisaje. Generalmente, la 

selección de áreas a proteger y manejar está orientada por cinco elementos generales: 

 

 Ecológicos y de calidad ambiental. 

 Estéticos. 

 De presentación del patrimonio. 

 Recreativos. 

 Espirituales y de uso histórico. 

 

 

Actividades Apropiadas a 

Áreas Protegidas (AAA) 

Parques Naturales Canadá 

a finales de los ochentas. 

A través de los siguientes 

principios de la AAA, las 

actividades recreativas en los 

parques nacionales, sitios 

históricos nacionales y áreas 

nacionales de conservación 

marina de Canadá: 

• Mantendrán o mejorarán el 

carácter del lugar. 

• Respetarán los recursos 

naturales y culturales. 

• Facilitarán oportunidades para 

que los visitantes tengan 

experiencias excepcionales.                                                                                                                                              

•Promoverán la comprensión y el 

aprecio del público. 

• Valorarán e involucrarán a las 
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comunidades locales 

Modelo de Optimización 

de la Gestión Turística 

(MOGT) / Manidis 

Roberts Consultants. 

Parte de la base establecida en la 

metodología LCA para incorporar 

un componente político más 

visible y pretende controlar y 

administrar la actividad turística 

desde una perspectiva que se basa 

en la búsqueda de un rendimiento 

óptimo pero sostenible, y no se 

centra en la consecución de los 

niveles máximos o en las 

capacidades de carga. 

La utilización del MOGT implica lo siguiente: 

 

Identificar los imperativos estratégicos (tales como las políticas concretas y los problemas emergentes).  

 Identificar los valores de la comunidad, las características del producto, las pautas de crecimiento, las 

tendencias de mercado, el posicionamiento y la promoción de imágenes demarca. Y las alternativas que 

se pueden plantear en cuanto a la evolución posible de la actividad turística en una región.  

 Identificar las condiciones óptimas, los indicadores, los límites aceptables, las técnicas de seguimiento, 

los parámetros, el rendimiento anual y las previsiones de rendimiento de cara al futuro.  

 Identificar cuándo el rendimiento es bajo, estudiar las relaciones causa/efecto. 

 

 Identificar los resultados que exigen una respuesta por parte del sector turístico o de otros sectores, y 

diseñar alternativas de gestión que sirvan para luchar contra el problema de bajo rendimiento.  

 

 

Nota: Marcos de gestión de visitantes aplicados en los Estados Unidos  

Fuente: Nilsen y Tailer (1997), Spenceley et al. (2019), Wearing y Neil (1999) 
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Anexo E  

Proceso metodológico para determinar la capacidad de carga turística, en el contexto de la Unión Europea 

MEDICIÓN DEL TCC PARA EL COMPONENTE 

FÍSICO ECOLÓGICO 

MEDICIÓN DEL TCC PARA EL COMPONENTE 

SOCIO DEMOGRÁFICO 

MEDICIÓN DEL TCC PARA EL COMPONENTE 

POLÍTICO ECONÓMICO 

Análisis de las características físico-ecológicas del 

sistema 

a) Análisis de las características ecológicas y físicas 

generales de la zona. - Recogida de datos - análisis En 

este contexto es necesario definir los límites del 

sistema, es decir, la extensión espacial de la zona sobre 

la base de características homogéneas o funcionales. 

Podría ser útil si la zona objeto de estudio pudiera 

ajustarse a los límites de las unidades de datos, como 

las zonas censales o los municipios para los que es 

probable que existan datos. 

b) Definición de las relaciones con las zonas 

adyacentes/vecinas sobre la base de fuertes vínculos 

con el sistema en estudio, p.ej. debido a la 

infraestructura existente o a procesos ecológicos clave. 

La presencia de infraestructuras técnicas y turísticas y 

de atracciones turísticas en las zonas vecinas puede 

contribuir a las presiones ejercidas sobre la zona 

estudiada. 

 

Análisis de las características socio-demográficas 

del sistema 

a) Análisis de las características demográficas y 

sociales generales de la zona. Reunión de datos – 

análisis. Análisis del crecimiento y la densidad de la 

población, estructura por edades, etc.  

b) Análisis de los patrones culturales y las relaciones 

sociales. A menudo se hace especial hincapié en los 

aspectos que pueden afectar al uso de los recursos y en 

la relación de la comunidad local con los 

turistas/visitantes, expresada a menudo en términos de 

conflictos, amenazas percibidas, etc. A veces, por 

ejemplo, La inmigración de mano de obra de zonas 

vecinas u otras puede dar lugar a conflictos y tensiones 

sociales, especialmente en el caso de las islas pequeñas 

con comunidades locales pequeñas y tradicionales. 

c) Definición de la relación con el sistema más amplio 

(condiciones culturales y sociales en una región más 

amplia) que puede influir en el sistema objeto de 

estudio 

Análisis de las características político-económicas 

del sistema 

a) Análisis de las características políticas y económicas 

generales de la zona. Recopilación de datos - análisis  

b) estado/ estructura de la economía: empleo/ 

desempleo, presencia de actividades tradicionales 

como la agricultura y la pesca, estacionalidad de las 

actividades, ingresos medios. ii) proceso político, toma 

de decisiones Principales actores y participación 

comunitaria iii) aspectos organizativos. Mecanismos 

establecidos. Capacidades científicas, técnicas y de 

gestión para gestionar problemas. iv) contexto 

reglamentario/ institucional. Objetivos y políticas de 

turismo, desarrollo y medio ambiente, planes de uso de 

la tierra, reglamentos y normas vigentes en el destino 

turístico debido a diversas reglamentaciones, pautas de 

desarrollo turístico relacionadas con la sensibilidad 

general de la zona (p.e. muy restringido, controlado, 

integrado, intensivo 

c) Definición de la relación con el sistema más amplio 

que tiene fuertes vínculos político-económicos e 

influye en el sistema en estudio 

Análisis del Desarrollo Turístico 

 

Análisis de la oferta y la demanda turísticas. (b) Definición del tipo de desarrollo turístico, i.e. masa frente a tipos selectivos de desarrollo turístico como el agro-
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turismo, cultural, relacionados con religiosos, etc. (c) Definición del nivel de desarrollo turístico. En este caso, los datos como las llegadas de turistas, las pernoctaciones 

serán necesarias (d) Exploración de la tendencia futura/ perspectivas de desarrollo turístico/ Demanda potencial de turismo (internacional, nacional). Los datos 

cuantitativos y cualitativos serán útiles en la segunda parte del proceso, que es la parte de evaluación del proceso de definición de los países que aportan contingentes. El 

aumento de la demanda de turismo en la región, así como el aumento de ciertos tipos de actividades turísticas, deben tenerse en cuenta en la planificación del futuro 

desarrollo del turismo. e) Identificación de atracciones turísticas. Identificar los recursos y las áreas particulares que constituyen importantes polos de atracción para 

muchos turistas (i.e. playas, áreas naturales, vida silvestre, etc). Clasificación de estas atracciones turísticas, incluidas las de la región asociada/zona vecina. ¿Son estas 

atracciones de una función estacional (i.e. mar, playas), o no (i.e. un casino, monumentos, áreas históricas, etc.)? Gastronomía, tradiciones, fiestas, espectáculos, estilo de 

vida, etc también necesitan ser incluidos. f) Análisis de los flujos espaciales y temporales (estacionales) turísticos. Duración de la estancia (en este contexto sería 

interesante señalar la duración de la estancia para ciertas atracciones turísticas clave) (g) Inventario de actividades y eventos. (h) Identificación de las características de los 

visitantes Características de los visitantes como la edad, sexo, ingresos, motivaciones, expectativas, raza, orígenes étnicos podría proporcionar información valiosa. 

Identificación de los grupos principales: turistas, excursionistas, etc i) Identificación de patrones de comportamiento. El nivel de uso de diversas instalaciones, la densidad 

de visitantes, la duración de la estancia, las actividades en el destino y los niveles de satisfacción turística también son factores importantes. j) Definición del perfil de la 

zona. Análisis de k) Política actual versus desarrollo turístico l) Estrategias nacionales y locales de desarrollo turístico m) Ingresos turísticos 

 

 

 

IMPLICACIONES PARA EL COMPONENTE 

FÍSICO-ECOLÓGICO - IDENTIFICACIÓN DE 

LAS FUERZAS MOTRICES-CAUSAS  

 

En muchas zonas costeras e islas la temporada turística 

tiene una duración bastante limitada, por lo general no 

más de unos pocos meses. El aumento del número de 

llegadas y de estancias nocturnas puede dar lugar a una 

presión considerable sobre los recursos naturales 

limitados, como el agua, mientras que la capacidad 

física de los sistemas con respecto a los desechos. 

 

IMPLICACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE LAS CAUSAS DE LAS FUERZAS 

MOTRICES POR EL COMPONENTE SOCIO 

ECONÓMICO. 
El desarrollo del turismo podría tener importantes 

repercusiones en las oportunidades de empleo, las 

estructuras familiares y las relaciones sociales (p. ej., 

divorcios, etc.). El estudio de estos impactos pondrá de 

relieve la vulnerabilidad del componente 

sociodemográfico con respecto al desarrollo del 

turismo. 

 

IMPLICANCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DEL COMPONENTE POLÍTICO-ECONÓMICO 

DE LAS FUERZAS MOTRICES  
 

El abandono de los patrones tradicionales de actividad, 

el monocultivo, la falta de capacidad organizativa para 

hacer frente a los impactos del turismo, etc. podría ser 

de especial interés. 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL 

COMPONENTE FÍSICO-ECOLÓGICO DEL 

SISTEMA, EN PARTICULAR DEL MEDIO 

AMBIENTE  

El deterioro se debió al desarrollo existente, la 

vulnerabilidad de los recursos y los ecosistemas) 

Infraestructura/servicios técnicos Superestructura 

turística y, en particular, capacidad de camas, 

categorías, calidad de los servicios, tecnología 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL 

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO EL 

SISTEMA  

a) Evaluación de los efectos en la comunidad local. 

Identificación de preferencias de la población local. 

Los residentes son una parte importante del sistema de 

turismo alrededor de un destino. Son un ingrediente 

importante de "hospitalidad" de un destino. La 

reacción de los habitantes de un destino turístico al 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL 

COMPONENTE POLÍTICO - ECONÓMICO 

DEL SISTEMA  

a) Identificación de problemas, amenazas, conflictos, 

oportunidades y cuestiones de gestión. Conflictos entre 

actividades existentes: Cuando el desarrollo turístico 

coexiste con una actividad no complementaria, es 

decir, la agricultura.  
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disponible utilizada para conservar recursos clave 

como el agua y gestionar problemas clave como los 

residuos, etc. Atracciones turísticas. 

a) Evaluación de los efectos en el medio ambiente y la 

infraestructura locales 

b) Determinación de problemas y amenazas: Algunos 

problemas pueden resultar en el deterioro de las 

características físicas de la zona o de algunos recursos 

clave, y eventualmente podrían conducir a la 

desafección de los turistas y al aumento del coste de la 

prestación de diversos servicios, además de imponer 

amenazas sobre la identidad de la zona. 

turismo en general, y a los turistas y excursionistas en 

particular, determina el impacto social del turismo en 

la sociedad local y, por tanto, la capacidad de carga 

social del destino  

b) Evaluación del nivel de satisfacción de los turistas  

c) Identificación de problemas, amenazas para recursos 

clave, socioculturales conflictos. Cuando los 

ecosistemas son escasos, pueden surgir fácilmente 

conflictos entre diferentes grupos de usuarios. Los más 

grupos 

Pueden surgir conflictos sobre el uso de la tierra y 

recursos clave como el agua. La capacidad de 

desarrollo del turismo puede definirse con respecto al 

nivel deseable de desarrollo de la otra actividad. Si, 

por ejemplo, la comunidad local, sino también los 

entornos institucionales requieren una protección 

especial de las tierras agrícolas, entonces la tierra 

restante puede presentar la capacidad máx. para el 

desarrollo turístico 

DEFINICIÓN DE TCC PARA EL 

COMPONENTE FÍSICO-ECOLÓGICO  

a) Identificación de cuellos de botella para el 

componente físico-ecológico b) Identificación de 

limitaciones para el componente físico-ecológico c) 

Definición de umbrales para cuellos de botella y 

limitaciones. Es necesario identificar valores máximos, 

pero también mínimos Selección de indicadores 

Definición del nivel deseado de cada indicador/ 

umbral. Pueden ser muy útiles las normas relativas a la 

capacidad del entorno físico, la construcción de 

establecimientos e instalaciones de alojamiento 

turístico, la protección contra diversas formas de 

contaminación, la infraestructura y las normas de 

transporte. Cuando existen normas, el seguimiento de 

los indicadores se realiza en relación con las normas 

establecidas 

DEFINICIÓN DE TCC PARA EL 

COMPONENTE SOCIO-DEMOGRÁFICO 

a) Identificación de cuellos de botella para el 

componente sociodemográfico  

b) Identificación de limitaciones para el componente 

sociodemográfico  

c) Definición de umbrales de cuellos de botella y 

limitaciones. Podrían identificarse valores máximos 

y/o mínimos. Selección de indicadores Definición del 

nivel deseado de cada indicador/ umbral. Por ejemplo, 

ocasionalmente se utiliza una proporción de 

visitantes/población local 

DEFINICIÓN DE TCC PARA EL 

COMPONENTE POLÍTICO-ECONÓMICO  

a) Determinación de los obstáculos para el componente 

político-económico  

b) Determinación de los obstáculos para el 

componente político-económico  

c) Definición de los umbrales de los obstáculos y 

limitaciones. Se pueden identificar valores máximos, 

pero también mínimos. Es decir. en Malta un aumento 

de los ingresos en divisas procedentes del turismo en 

un aumento medio anual mínimo del 6%. Selección de 

indicadores Definición del nivel deseado de cada 

indicador/ umbral. 

ELABORACIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO DEL TURISMO ALTERNATIVO Y CURSOS DE ACCIÓN ALTERNATIVOS Las "opciones 

de desarrollo y cursos de acción" (Opciones) alternativas comprenden dos tipos de componentes: Componentes constantes: limitaciones (permanecen inalterables en las 
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diversas opciones) Componentes flexibles: cuellos de botella (variables dadas las diversas líneas de acción). Para ex. la capacidad de una playa puede no plantear 

necesariamente restricciones en el número de camas, dado que se ofrecen nuevas actividades en el interior para los turistas, etc. 

a) Formulación de metas y objetivos. Los objetivos son importantes en la planificación para el desarrollo del turismo, al dar orientaciones generales y aclarar que algunos 

objetivos son más importantes que otros. Además, el establecimiento de prioridades es importante para el concepto de capacidad y determinará si pueden superarse 

algunos obstáculos en la búsqueda de objetivos. A la luz de las metas y los objetivos, pueden introducirse parámetros de gestión para reducir los efectos. b) Elaboración de 

medidas alternativas, teniendo en cuenta las tendencias y perspectivas futuras del desarrollo del turismo.  c) Análisis/evaluación de los efectos de las diversas opciones 

para cada uno de los tres componentes (costos relacionados con los proyectos previstos, medidas). d) Definición de los valores opcionales de la capacidad de carga, de 

cada uno de los componentes e) Selección de la opción preferible f) Elaboración de una estrategia para el desarrollo del turismo 

DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TOTAL DEL SISTEMA  

a) Definición de los parámetros flexibles (cuellos de botella) de la opción preferible. El total de los países que aportan contingentes no tiene necesariamente que adoptar la 

forma de un valor numérico único, resultante de un "cálculo" de los diversos países que aportan contingentes para cada componente. En esta etapa, una vez seleccionada la 

opción deseada, sería posible determinar los factores clave finales y, por consiguiente, los umbrales y los indicadores que habría que tener en cuenta.  

EJECUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TOTAL                                                                                                                                                                                                

 a) Elaboración de medidas de política para los países que aportan contingentes b) Selección de la lista final de indicadores de las limitaciones y los obstáculos detectados. 

c) Definición de umbrales- normas. 

Nota: Descripción de la metodología de CCT aplicada en algunos países de la Unión Europea. 

Fuente: Coccossis, Mexa, Collovini, Parpairis y Konstandoglou, (2001) 
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Anexo F 

Estudios de aplicación de metodologías de capacidad de carga turística en España 

 

Caso Objetivo Descripción metodología 

Capacidad de acogida 

en los espacios 

naturales caso Parque 

Natural Cabañeros 

España. 

Metodología: Capacidad de 

Acogida. Base de esta 

metodología Cifuentes 

(1992) y Kopacchevsky 

(1996). 

Capacidad acogida: Se 

define como el nivel 

máximo de visitantes que 

un área determinada puede 

soportar con el menor 

impacto ecológico y el 

mayor nivel de satisfacción 

posible de los visitantes. La 

base metodológica de esta 

capacidad de carga está 

sustentada en la capacidad 

de acogida física la 

capacidad de acogida 

ecológica y la capacidad de 

acogida psicológica. 

 

 

 Capacidad de acogida física se define por el número de visitantes que un área determinada 

puede acoger según sus propias características físicas (dimensiones, dificultad de tránsito etc.) y 

de los equipamientos de acogida vinculados a ella (senderos, aparcamientos, áreas recreativas, 

miradores etc.).  

 Capacidad de acogida ecológica está determinada por el número máximo de visitantes por 

encima del cual comienza a aparecer impactos críticos y o irreversibles que la propia dinámica 

natural de los ecosistemas de acogida no es capaz de restaurar teniendo en cuenta aspectos como 

la resiliencia de los sistemas ecológicos afectados. 

Componentes de la capacidad de acogida ecológica:   

 Suelo 

 Compactación hace referencia al tránsito de visitantes y vehículos que suelen producir una compactación 

gradual del suelo que bajo determinadas condiciones ambientales puede desembocar en la aparición de 

fenómenos de erosión y encharcamiento 

 Pendiente del sendero y de las márgenes: una mayor pendiente del eje el sendero aumenta el riesgo po-

tencial de erosión mientras que el estudio de la pendiente de las márgenes puede ayudar a detectar fenó-

menos de captura de la escorrentía por la propia caja del sendero.  

 Invasión de las márgenes del sendero: evaluación del grado de invasión y ampliación potencial de la 

anchura de la caja del sendero mediante la detección de bandas de pisoteo adyacentes a la caja de sendero. 

 Proliferación de sendero secundarios: los senderos con elevadas pendientes suelen ser susceptibles de 

ser modificados por los propios visitantes acortando su longitud a través de atajos perpendiculares a la 

pendiente de la ladera. Estos atajos generalmente aparecen en subidas de trazado en zig zag y suponen un 

elevado riesgo de erosión potencial ya que la denudación de vegetación producida por el tránsito de visi-
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tantes se realiza entramos con una elevada pendiente 

 Descalzamiento de raíces: la pérdida compactación del suelo puede provocar la exposición de las raíces 

de la vegetación circundante quedando vulnerables al pisoteo con el consiguiente daño a la propia planta 

en esos casos se hace se han identificado los puntos donde aparece el fenómeno tomando datos sobre lon-

gitud y grosor de raíces descalzadas 

 Tipo y densidad de sustrato: el tipo de sustrato influye directamente en la compactación del suelo, así 

como la cobertura del horizonte vegetal en el caso en que exista es necesario identificar el tipo de suelo 

para valorar correctamente los impactos reales y potenciales sobre el mismo por parte de las actividades 

de uso público. 

 Tipo y densidad de cobertura vegetal: debido a la influencia directa que la vegetación tiene en la com-

posición del suelo en algunas zonas estudiadas  

 Vegetación: Cómo se vio anteriormente la identificación de hábitats de interés y poblaciones y ejemplares 

de flora catalogada es el primer paso para evitar o minimizar impactos sobre la vegetación en muchos ca-

sos estas poblaciones o bien no se encuentran accesibles a los visitantes o se han tomado medidas para 

minimizar impactos como instalación de pasarelas de madera barandillas y otras Barreras delimitadoras 

del espacio de tránsito. 

 Fauna: en el apartado sobre impactos de las actividades de uso público se hizo hincapié en la complejidad 

de establecer relaciones entre estás y las variaciones poblacionales y etológicas de la fauna. Por ello es 

importante en primer lugar descartar otras causas que estén afectando a estas tendencias poblacionales o 

de comportamiento, así como las respuestas particulares de cada especie e incluso de cada ejemplar o po-

blación ante determinados niveles de frecuentación  

 La capacidad de acogida psicológica: esta indica el número máximo de visitantes a partir del 

cual comienzan a sentarse episodios de masificación hacinamiento o insatisfacción generalizada 

por parte de los propios visitantes el método más utilizado para determinar la capacidad 

psicológica. Consiste en relacionar por un lado la percepción de masificación que el visitante ha 

tenido durante su visita obtenido a través de preguntas introducidas en las encuestas y por otro 

lado el volumen efectivo de visitantes que se encontraban en ese lugar durante el momento de 

realizar la encuesta a través de censos integrales de flujos de las redes de los senderos áreas 

recreativas o zonas de confluencia masiva. 
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Nota: Descripción de metodologías de CCT aplicadas en España 

Fuente: Gómez, García, & García (2009) 

 

Caso Objetivo Metodología 

La capacidad de carga recreativa en la 

gestión de los visitantes. El caso del 

Parque Natural del Carrascal de la Font 

Roja (Alicante - España). 

 

 

 

Componentes metodológicos que hacen 

parte de la capacidad de carga recreativa 

y que son aplicadas al Parque Natural de 

la Font Roja (Alicante España) 

La Capacidad de Carga Recreativa: es 

una herramienta de planificación y 

gestión que se ha mostrado útil sobre 

todo en relación a los aspectos de 

prevención de impactos sobre los 

recursos naturales y culturales esta línea 

de trabajo. Este modelo se basa en 

aspectos que tienen que ver 

estrechamente con la percepción que 

tienen las personas sobre el desarrollo de 

una actividad y por tanto su análisis 

rehace más en el ámbito de los aspectos 

tratados en el estudio de la capacidad 

carga real y capacidad de carga 

permisible. Esta metodología permite no 

solo la identificación de los problemas 

 Niveles de la CC Recreativa: La capacidad de carga recreativa está 

estructurada en tres niveles secuenciales que al tiempo son los 

componentes claves de esta metodología.  

 La capacidad de carga física: donde se establece la relación entre el 

espacio disponible y la necesidad medida de espacio para usuario 

visitante y actividad 

 La capacidad de carga real: sometiendo a la capacidad de carga física 

a una serie de factores de corrección reducción que son particulares de 

cada sistema. Los factores de corrección se obtienen considerando 

variables físicas y ecológicas, también pueden ser sociales y 

psicológicas de los usuarios que modifican o podrían cambiar su 

condición. 

 La capacidad de carga permisible: Considera la capacidad de carga 

de gestión de la administración responsable del sitio 

 Zonificación: la zonificación está determinado normalmente una vez 

se conocen los usos de cada lugar en el ANP, intentando dar respuesta a 

los distintos objetivos de conservación uso público científico entre 

Conclusiones y recomendaciones del estudio 

 

Las actividades turísticas y recreativas en espacios naturales son actividades que transmiten experiencias sensaciones y emociones. Cuando un visitante se acerca a 

un espacio protegido busca una vivencia intangible conformada por emociones y sensaciones a veces en soledad y en comunión con la naturaleza. Numerosos estudios han 

documentado esta sensación de aislamiento como el atributo más importante de la experiencia vivida en un área natural por todo ello los componentes psicológicos y 

sociales de la capacidad de acogida cobran un especial interés, la percepción de masificación en un espacio protegido por excepcionales valores naturales y culturales que 

posee provocará en el visitante un impacto psicológico adverso un rechazo y una experiencia recreativa negativa que se debe valorar al igual que los impactos ambientales 
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medioambientales ocasionados por las 

actividades recreativas sino desarrollar 

un sistema de diagnóstico para la mejora 

de la gestión de visitantes. La 

determinación de la capacidad carga 

social exige un análisis más detallado de 

la percepción de los residentes. 

 

otros 

 Saturación generalizada del sitio y congestión esta hace referencia en 

este caso aspectos cuantitativos en relación con los flujos de los 

visitantes. Se produce saturación cuando se da una situación de 

masificación generalizada de visitantes sobre todo el espacio de forma 

temporal o permanente 

 Comportamiento de los visitantes organización y tipo de visita: 
Desde el análisis de la capacidad de carga recreativa y la gestión de los 

visitantes interesa conocer su potencial como posibles generadores de 

impactos ambientales y sociales y su capacidad perceptual que puede 

medirse con indicadores de Confort. Elementos que pueden afectar la 

percepción del lugar entre otros pueden ser la meteorología o la limpie-

za y aseo del lugar. 

 Diseño de los equipamientos: los equipamientos son instalaciones 

permanentes o temporales que facilitan el desarrollo de las actividades 

y los programas recreativos incluyendo en ese término tanto los inter-

pretativos deportivos aventuras como las lúdicas. 

 Plan de gestión del uso público: Este elemento tiene que ver con la 

factibilidad de llevar a cabo actividades recreativas en el sitio, es un 

tema que recae plenamente en el análisis de la capacidad de carga per-

misible de la administración responsable del sitio basada sobre todo en 

términos técnicos y económicos. 

Conclusiones y recomendaciones del estudio 

 

 La solución a los problemas de gestión de visitantes no debe pasar por priorizar aquellos segmentos más cómodos de manejar cómo son las visitas concertadas de 

grupos escolares a los que se dedica la mayor parte de los esfuerzos informativos y de comunicación. 

 Dotar al personal cualificado de más y mejor señalética y más materiales informativos e interpretativos incluidos las auto guías 

 La gestión de visitantes es un proceso dinámico que debe ajustarse constantemente a las necesidades del sitio y a cualquier variación que se introduzca en el análi-

sis de la capacidad de carga recreativa. La ventaja de trabajar con esa herramienta bajo la perspectiva de una doble intencionalidad como es la de conservar y pro-

teger los recursos y gestionar adecuadamente los visitantes produce buenos resultados en los esfuerzos de gestión y garantizan la salud de los ecosistemas a la vez 

que se mejoran la experiencia recreativa 
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Nota: Descripción de metodologías de CCT aplicadas en España 

Fuente: Maryland & Viñals (2008)  

Caso Objetivo Componentes metodológicos 

 

Metodología CCT confort 

psicológico y experiencia 

turística caso Espacios 

Naturales Protegidos de la 

Comunidad Valenciana. 

 

El Confort es un componente 

determinante de la satisfacción 

de la visita a un espacio 

natural protegido ya que 

influye en cómo el visitante 

percibe el lugar y la calidad la 

experiencia. El concepto de 

confort es amplio y se asimila 

básicamente al de bienestar del 

individuo en relación al 

entorno donde se encuentra es 

decir es una expresión del 

equilibrio entre el hombre y el 

medio. El confort incluye 

componentes físicos, 

fisiológicas y psicológicas. De 

todas ellas las físicas y 

fisiológicas están relacionadas 

con el medio, porque lo que 

pueden ser más objetivas de 

valorar y afectan de una 

manera similar a todos los 

individuos, pero el confort 

psicológico presenta una 

mayor subjetividad de que 

cada persona percibe la 

realidad de forma diferente 

dependiendo de su perfil 

sociodemográfico y rasgos de 

personalidad. En un espacio 

natural protegido el confort 

psicológico de un visitante se 

puede asimilar al estado de 

 

 Factores físicos fisiológicos especialmente los bioclimáticos y la seguridad. 

 Los factores del entorno relacionados con la percepción ambiental como son el tipo de espacio 

geográfico o escenario de la actividad y sus atractivos, la actividad recreativa desarrollada y las 

condiciones en que se organiza (patrón de la visita, grupos, frecuentación). 

 Factores relacionados con los equipamientos y servicios existentes Especialmente los de informa-

ción e interpretación. 

 Factores que tienen que ver con los individuos como son el perfil sociodemográfico los rasgos de 

personalidad las motivaciones y expectativas y el análisis de sus con su comportamiento siendo es 

el reflejo de las sensaciones y emociones que experimentan los visitantes en el lugar. 

 

 Confort psicológico factores claves del análisis: El confort psicológico de un visitante en un 

espacio natural empieza con el complemento de un requerimiento básico de tipo físico fisiológico 

cómo son los bioclimáticos y los de seguridad. 

 

 Factores Bioclimáticos: En términos fisiológicos sencillos la sensación de confort bioclimático 

puede definirse como la situación en la que nuestro cuerpo hace el menor esfuerzo para regular su 

temperatura interna, la exigencia de un clima saludable tiene que ver con la existencia de 

condiciones de bienestar en relación a la temperatura confort térmico y la humedad relativa confort 

higrométrico la exigencia de disfrute está relacionada con la frecuencia de días soleados y sin 

lluvia ya que permiten la práctica de actividades al aire libre sin problemas. 

 

 Seguridad: Es importante que los usuarios visiten un lugar y puedan desarrollar sus actividades en 

condiciones seguras además deben ser percibidas. Las causas que pueden generar inseguridad en 

los visitantes pueden variar de diferentes formas. Así hay que mencionar la existencia de riesgos 

naturales que, por supuesto no son exclusivos de los espacios naturales protegidos, sino que son 

comunes a cualquier área, otra causa de sensación de inseguridad se relaciona con la carencia o 

mal estado de ciertos equipamientos e instalaciones como pueden ser caminos y vallas protectoras 

en malas condiciones pudiendo producir sensaciones de peligro o ser causa real de accidentes. Así 

mismo la falta de señalización puede derivar a que los visitantes se pierdan. 

 

 Factores relacionados con el entorno 
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relajación mental y bienestar 

que le permite realizar la 

actividad recreativa prevista en 

óptimas condiciones sin que 

nada ni nadie desvíe su 

atención y perturbe el normal 

desarrollo de la misma 

 

 

El espacio o escenario donde tienen lugar las actividades recreativas: Aquí es importante precisar cuáles 

son las características del espacio en las cuales se van a desarrollar las actividades en el área protegida por 

ejemplo saber de cuánta superficie se dispone para el uso público y de cuánto espacio personal se precisará 

para cada visitante para poder desarrollar las actividades recreativas bajo escenarios de confort.   

 

En cuanto al tipo de espacios es importante señalar si se trata de espacios abiertos como es el caso 

de playas, bosques, praderas lagos o abiertos con barreras físicas como senderos áreas de camping o 

espacios cerrados en el caso de cuevas, centros de visitantes, museos. En el caso de los espacios abiertos 

con barreras físicas y en los espacios cerrados el Confort psicológico está muy influido por los fenómenos 

de saturación y congestión además presentan limitaciones de aforo en relación al diseño constructivo.  

 

El nivel de frecuencia en el espacio protegido debe ser el óptimo para garantizar la conservación y 

protección de los recursos y de los ecosistemas Asimismo para que los usuarios se sientan cómodos un nivel 

de frecuencia elevado es casi siempre un problema provocando saturación y congestión puntual en 

determinados lugares o equipamientos. 

 

 Actividades recreativas: Las actividades recreativas que se pueden desarrollar en un área natural 

son variadas así podemos encontrar las de tipo lúdico las interpretativo educativo o deportivo 

aventurero. Con el fin de garantizar el confort psicológico en el transcurso de la actividad 

recreativa es importante estar seguros de que el visitante está desarrollando el tipo de actividad que 

se ajusta a su perfil con el objeto de que sus expectativas se puedan ver satisfechas en este proceso 

un elemento de confort psicológico lo constituye el espacio personal de cada visitante necesita para 

desarrollar la actividad y éste está directamente relacionado con el tipo de actividad, el perfil del 

usuario y la tipología del espacio y equipamiento dónde se lleva a cabo la actividad 

 

 Equipamientos y servicios: El confort psicológico tiene también que ver con los equipamientos y 

sobre todo con los servicios ofrecidos en el espacio natural. Los equipamientos que se pueden 

encontrar en un área natural son de diversas opciones y su planificación depende de muchos 

factores que van desde las dimensiones del lugar, necesidades de la demanda, hasta también 

razones económicas la existencia de más o menos equipamiento no es sinónimo de confort 

psicológico. 

 

 Factores relacionados con los visitantes: Necesidades motivaciones y expectativas son procesos 

que se forjan con antelación a la vista al espacio natural, dependen en parte de los rasgos de 

personalidad del individuo, la percepción y experiencia recreativa tienen lugar in situ y es 

responsabilidad de los gestores de los espacios que estos procesos se produzcan con las máximas 

garantías de confort físico y psicológico. Asimismo, las motivaciones que llevan a una persona a 

visitar un espacio natural protegido pueden ser variadas por ejemplo una nueva vida desarrollo 
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personal vuelta a la naturaleza conocimiento y salud.  

 

El conocimiento de las necesidades y motivaciones de los visitantes se lleva a cabo mediante encuestas 

especiales donde se realizan preguntas acerca del nivel de conocimiento del sitio, rasgos de personalidad 

experiencias previas y también a través de cuestiones fueron los motivos de la visita esas encuestas son más 

complejas de abordar que las de perfil sociodemográfico porque el encuestado no suele estar acostumbrado 

a contestar sobre aspectos de su persona que le resulten incluso complejos expresar. Se suelen utilizar 

cuestionarios con respuesta múltiple para que puedan elegir de forma que la entrevista puede realizarse de 

una forma cómoda y ágil no obstante también se suelen dejar cuestiones abiertas donde pueden opinar y de 

esta forma afloran temas interesantes que no han podido ser recogidos en las preguntas. 

Conclusiones y recomendaciones del estudio 

 

 Se pone manifiesto la necesidad de prestar especial atención a los factores que condicionan el confort psicológico ya que están íntimamente vinculados a la 

satisfacción de la experiencia creativa. 

 

 No solamente es importante que las áreas naturales protegidas estén perfectamente conservadas y gestionadas desde el punto de vista patrimonial, sino 

adicionalmente que la administración de esos lugares deben ir más allá y preocuparse porque los visitantes tengan un acceso físico e intelectual en condiciones que 

permitan tener una experiencia de calidad satisfactoria en el lugar que desarrollan emociones y sentimientos positivos que le lleven hacia actitudes y 

comportamientos cada vez más comprometidos con la conservación. 

 

 El confort psicológico no se puede entender como un elemento estándar aplicable a todos los perfiles de visitantes este varía con las características 

sociodemográficas y rasgos de personalidad de cada individuo, así como las expectativas en torno a la experiencia recreativa realizar 

 

 Actores de los espacios protegidos deben proveer de confort psicológico a los visitantes antes incluso de la visita cuando se esté forzando la imagen proyectada ya 

que es determinante para la generación de las expectativas sobre el lugar, no obstante, será in situ cuando se deban realizar todos los esfuerzos para que la 

experiencia sea satisfactoria y así se consiga la actitud y comportamientos esperados de los visitantes. 

 

 

Nota: Descripción de metodologías de CCT aplicadas en España 

Fuente: Viñals, Morant, & Teruel (2014)  

 

Caso Objetivo Componentes metodológicos 

Capacidad de carga Estimar la capacidad de carga El estudio de la capacidad de carga respecto al uso turístico presenta tres dimensiones una invención física que 
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turística y espacios 

patrimoniales. 

Aproximación a la 

estimación de la 

capacidad de carga 

del Conjunto 

Arqueológico de 

Carmona (Sevilla, 

España). 

 

turística y espacios 

patrimoniales del conjunto 

arqueológico de Carmona en 

Sevilla España 

 

hace referencia al volumen total de personas que la extensión del espacio acondicionado para la visita puede 

contener en un determinado momento sin que ponga en peligro la conservación de los elementos patrimoniales 

(capacidad de carga física del conjunto) Una dimensión psico - social que está relacionada con la calidad y la 

experiencia de visita de todas aquellas personas que se acercan a conocer el conjunto (capacidad de carga 

perceptual) y una dimensión operativa que tiene que ver con la disponibilidad de medios humanos y económicos 

con que se cuenta para gestionar los flujos de visitantes en destino.  

 Criterios para determinar los umbrales máximos de aforo en los conjuntos monumentales 

 Criterios básicos de densidad de uso: número de personas que físicamente puede contener un espacio de 

determinadas dimensiones. 

 

 Criterios de gestión condiciones de seguridad del recinto y medios de vigilancia y control de uso: 
evacuación del área en caso de incendio o servicios de emergencia 

 

 Criterios de comportamiento turístico: condiciones bajo las cuales se desarrolla la visita ritmos de pa-

sos condiciones de contemplación del patrimonio contaminación acústica 

 

 

 Estimación aproximada de las densidades de uso turístico del espacio (óptima y máxima) de 

acuerdo a 5 variables básicas 

 

 Las características físicas del espacio acondicionado para la visita: superficie útil de paso diseño del 

itinerario sentido de circulación de los flujos de visitantes accesos puntos de explicación superficie y ca-

racterísticas de los espacios de paso de las áreas de descanso y de los puntos de contemplación. 

 El volumen total de visitantes recibido:  interesa el número total de visitantes y su distribución temporal 

mensual semanal o diario y espacial en relación al uso de los distintos elementos de los conjuntos. 

  La rotación de la visita: fracción media estimada en función del tipo de visitante. 

 El comportamiento de los visitantes: puntos de interés ritmos de la visita necesidades de contemplación 

pautas de movilidad según el número y tipo de visitantes niveles de percepción de la congestión del espa-

cio. 

 Criterios de gestión: recursos financieros y humanos disponibles planteamientos de la estructuración de 

la oferta patrimonial a la ecuación para la visita pública etc. 

 

 Dimensiones para cada una de las cuales se pueda estimar umbrales de uso turístico diferentes para 

la capacidad de carga turística 

 

 Dimensión física: que hace referencia al volumen total de personas que la extensión del espacio 
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acondicionado para la visita puede contener en un determinado momento sin que se ponga en peligro la 

conservación de los elementos patrimoniales capacidad de carga física del conjunto. 

 Dimensión psicosocial que está relacionada con la calidad de la experiencia de visita de todas aquellas 

personas que se acercan a conocer el conjunto capacidad de carga perceptual. 

 

 Dimensión operativa que tiene que ver con la disponibilidad de medios humanos y económicos con que 

se cuenta para gestionar los flujos de visitantes en destino. 

 

A nivel físico el establecimiento de umbrales de uso turístico viene definido por la relación de dos elementos 

básicos las características del espacio acondicionado para la visita y las características y comportamiento de los 

visitantes que usan este espacio. 

 

Análisis de base para estimar la capacidad de carga 

 

 Un primer análisis de las características del espacio acondicionado para la visita superficie útil de paso di-

seño del itinerario sentido de circulación de los flujos de visitantes accesos superficie y características de 

los espacios vacíos de las tareas esenciales puntos de concentración 

 

 Un análisis de las características básicas de la demanda de visita número total de visitantes y distribución 

temporal 

 

 Un análisis de los parámetros básicos del comportamiento turístico en destino y el uso del espacio rota-

ción de la visita duración media estimada en función del tipo de visitante pautas de movilidad puntos de 

interés ritmo de la visita necesidades de contemplación comportamiento en función del número y tipo de 

visitantes con los que confluyen en la visita. 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio 

 

La estimación de umbrales de capacidad carga turística se configura como un instrumento útil en la gestión de elementos del patrimonio histórico cultural. El trabajo sobre 

la necrópolis de Carmona ha permitido aplicar metodologías de trabajo extraídas de experiencias desarrolladas sobre otros ámbitos turísticos y pone de manifiesto la 

relación existente entre los umbrales de capacidad de carga (densidades de uso turístico) las características físicas del espacio sobre el que se implanta la actividad turística 

(caso visita patrimonial) y el comportamiento y uso de los visitantes hacen del espacio que consumen así se vuelve un instrumento útil cuyos valores se relativizan en 

función de la capacidad gestión que desarrollan los órganos rectores de los propios espacios patrimoniales. 

 

Nota: Descripción de metodologías de CCT aplicadas en España 

Fuente: García, De la Calle, & Mínguez, (2011)



191 

 

 


