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República del Ecuador, este balneario es de origen urbano,  y de fácil acceso por esta 

razón la demanda turística que presenta el sitio es de gran magnitud en temporadas 

altas logrando someter al balneario a la visita de 400.000 turistas, entre turistas 

nacionales y extranjeros, sobretodo se destaca la presencia de visitantes 

guayaquileños dada su cercanía a la ciudad. Debido a la alta demanda turística es 

importante evaluar al balneario, por lo que el objetivo de este estudio consistió en 

determinar la capacidad de carga turística en la zona de uso público y turismo, para 

el desarrollo del mismo se empleó diferentes métodos de investigación como 

observación de campo, recopilación de información de la demanda turística, 

aplicación de encuesta a turistas que frecuentan el balneario y entrevista al técnico 

de turismo del ministerio del ambiente encargado del área protegida. Del cálculo 

capacidad de carga turística se obtuvo como resultado que 547 visitantes diarios el 

balneario podría receptar para mantenerse en condiciones óptimas y sostenibles.  

Esta cifra aporta la gestión turística del área estudiado, al ser una herramienta de 

planificación y ordenamiento en el capítulo v se sugirió ejecutar las estrategias de 

acción sostenible que fueron diseñadas para resguardar la integridad del balneario, 

su flora y su fauna, sus ecosistemas, y la satisfacción de los visitantes. 

 

 

    Palabras claves: capacidad de carga turística, gestión turística, estrategias 

sostenibles  

 

 

 

 

SUMMARY 

     National Recreation Area Villani Playas is located in the canton General Villamil 

Playas belonging to the province of Guayas of the Republic of Ecuador, this resort is 
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urban, and easy access for this reason tourism demand presented by the site it is large 

in achieving peak periods subject to the spa to 400,000 tourists visit between domestic 

and foreign tourists, especially the presence of visitors guayaquileños given its 

proximity to the city stands. Due to the high tourist demand is important to evaluate 

the spa, the aim of this study was to determine the tourist carrying capacity in the area 

of public use and tourism to the development of the different research methods was 

used as field observation, gathering information on tourist demand survey application 

tourists who frequent the resort and tourism technician interview environment ministry 

in charge of the protected area. Calculation tourist carrying capacity was obtained as 

a result to 323.49 a day spa visitors could receptar to stay in optimal and sustainable 

conditions. This figure brings the tourist management of the area studied, being a tool 

for planning and ordering suggested executing strategies for sustainable action that 

were designed to safeguard the integrity of the beach, its flora and fauna, its 

ecosystems and satisfaction visitors 

 

 

    Keywords: tourism carrying capacity, tourism management, sustainable 

strategies 
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Introducción  

     El turismo mueve masas y necesita ser gestionado adecuadamente de esta 

manera se procura que los atractivos turísticos que son visitados constantemente por 

turistas no sufran daños severos precautelando que los impactos ambientales, 

sociales y culturales que ocasiona la aplicación de esta actividad sean de enfoque 

positivo para obtener los beneficios que produce el turismo como el desarrollo de una 

localidad o una nación. 

   El Área nacional de Recreación Playas de Villamil es un destino turístico con 

reconocimiento internacional denominado el segundo mejor clima del mundo, título 

que fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO). El balneario 

del cantón Playas pertenece a la provincia del Guayas, se caracteriza por su belleza 

paisajística y su clima tropical semi- árido, es frecuentado por turistas nacionales, 

sobre todo por los guayaquileños que conforman el 91% de los visitantes. 

En el año 2010,  según el Ministerio del ambiente, ( 2014)  un aproximado de 40.000 

mil turistas visitaron el balneario en la temporada alta  y en el año 2014 la cifra de 

visitantes incrementó a 400.000 mil durante la temporada alta, la afluencia de turistas 

provoca saturación en el sitio e incomodidad entre los turistas al contar con espacios 

reducidos que altera la experiencia satisfactoria de la visita, los múltiples vendedores 

ambulantes en conjunto con la falta de cultura ambiental de algunos turistas 

intensifican los problemas debido a que dejan basura  aportando a la contaminación 

del sitio.   

      El presente estudio tiene como finalidad determinar la capacidad de carga 

turística en el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil para contribuir a la 

conservación del balneario y aportar al plan de manejo en el Área nacional, a su vez 

este proyecto se alinea con el objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaria 

Nacional de planificacion y desarrollo, 2013), que permita Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

          Playas presenta afluencia masiva de turistas especialmente en la temporada 

alta que se da de diciembre hasta abril, en el año 2014, se registró la visita de 400.000 

turistas, el ingreso de estos visitantes beneficia económicamente a los prestadores 

de servicios turísticos, sin embargo se le considera una de las causas principales que 

deja serios impactos negativos en un recurso natural como lo es la contaminación 

ambiental.  

El alto ingreso de visitantes a la playa se convierte en un problema serio ya que al 

ser mayor la demanda de los turistas por ende aumenta la oferta de servicios, la 

ubicación de carpas no es muy distante de la otra provocando incomodidad entre los 

visitantes, los vendedores ambulantes también forman parte al desorden, reducen el 

espacio y se suman al flujo de turistas que saturan el balneario, otro inconveniente 

que se suscita es la presencia  de desechos sólidos, este tipo de acontecimiento altera 

el paisaje escénico del balneario contaminando su entorno y proyectando un paisaje 

poco agradable a la vista de los turistas  

 En el plan de manejo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil del 

Ministerio del ambiente, ( 2014) sustenta que la desorganización observable en el 

lugar se debe a que la actividad turística en esta playa empezó a realizarse sin previos 

análisis territoriales y sin gestión de riesgo alguna que permita conocer las 

consecuencias graves que ocasiona el turismo en un lugar cuando no se maneja de 

forma correcta.  Por esta razón en el sitio se encuentran aproximadamente 1772 

prestadores de servicios, la mayoría iniciaron sus actividades de manera empírica sin 

capacitación alguna y muchos de estos no presentan las condiciones óptimas para 

brindar un buen servicio, la ausencia de alcantarillado se convierte en otro factor 

negativo ya que las aguas residuales son dirigidas a pozos sépticos tomando el riesgo 

de contaminar el mar y comprometer la salud de los turistas. 

     El área protegida carece de un estudio actual de la capacidad de carga turística, 

el mismo que estima la cantidad de visitantes adecuada que el balneario puede tolerar 

y por lo tanto se desconoce si las infraestructuras turísticas que se presentan en la 

zona abastecen en su totalidad la demanda de turistas o si existe exceso de estas 

plazas de trabajo.  
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1.2.   Delimitación de problema 

La propuesta se realizará en los primeros 3 kilómetros de la zona de uso público y 

turismo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil, considerando que en las 

áreas del rompeolas, el centro del malecón y la zona del esterillo se encuentra la 

mayor concentración de turistas y prestadores de servicio turísticos. 

1.3. Formulación del problema  

     ¿Cómo influye la capacidad de carga turística en el manejo de visitantes del 

área nacional de recreación Villamil playas? 

 1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar un estudio de capacidad de carga turística en la zona de uso público 

del Área Nacional de Recreación “Playas de Villamil” de la provincia del Guayas, 

como herramienta de gestión turística. 

   1.4.2 Objetivos específicos  

 Recopilar la información existente sobre la demanda turística 

actual y analizar las actividades de los visitantes y prestadores de servicios 

dentro de la zona de uso público y turismo del Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil.   

 Analizar la metodología de la capacidad de carga turística para la 

aplicación en la zona de estudio. 

 Calcular los tres niveles de capacidad de carga turística en la 

zona de uso público y turismo del Área Nacional de Recreación Playas de 

Villamil. 

1.5. Objeto de estudio  

Zona de uso público y turismo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 
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1.6. Campo de estudio                                                                                                      

La capacidad de carga turística analizará la demanda turística, el número de 

locales, prestadores de servicio, factores de correlación como el clima, las 

temporadas bajas y altas para determinar la tolerancia del sitio. 

1.7. Justificación  

1.7.1. Justificación teórica  

     Realizar el estudio de la capacidad de carga turística en la zona de uso público 

y turismo es  factible, debido a que entre las  actividades que se realizan en el Área 

Nacional de Recreación Playas de Villamil según el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador,( 2014) el turismo es la actividad con mayor acogida, conformando el 70% 

de ejecución,  el balneario de Playas recepta  1772 prestadores de servicios y miles 

de turistas, la cantidad de turistas en conjunto a los prestadores de servicios pone en 

riesgo la integridad del recurso y necesita ser sometido a un control que evite su 

deterioro. 

Con base al concepto establecido por Cifuentes,( 1992) el estudio de capacidad de 

carga turística es una herramienta de planificación sostenible que permite determinar 

la cantidad aceptable de visitantes que un atractivo turístico puede recibir, por lo tanto 

este proyecto sirve para tomar medidas preventivas que mantengan al turismo en 

armonía con el medio ambiente.   

Con los resultados que se obtengan de la capacidad de carga turística se puede 

sugerir la implementación de estrategias sostenibles que protejan los ecosistemas del 

balneario y que aporten al plan de manejo del área protegida para el óptimo 

ordenamiento de la zona de uso público y turismo.  

 El presente estudio está ligado al objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir 

elaborado por la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, (2013)  que tiene 

como propósito Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global de los recursos  naturales y culturales con el fin de 

revalorizar su importancia, conservarlos en un entorno ambiental adecuado, 

mitigando el deterioro del recurso natural para fomentar el turismo responsable entre 

todos los implicados que están conformados por los turistas, comuneros y entidades 
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gubernamentales de control y  a su vez obtener los  beneficios que brinda la actividad 

del turismo. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico    

     2.1. Antecedentes históricos 

     El turismo es fundamental para la economía del cantón General Villamil playas, 

el producto estrella del cantón playas es su balneario, orientándose al turismo de sol 

y playa este cantón ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones cada uno 

de ellas aportan a su desarrollo, manejo de planificaciones, organización y 

conservación. 

     “Estudio de capacidad de carga, demanda y umbrales de uso a 17 playas 

de la costa”    (Ministerio del ambiente del Ecuador, 2001)  Con el programa de 

recursos de costeros ejecutó un estudio de capacidad de carga sobre 17 balnearios  

Incluido Villamil playas, para determinar la capacidad de carga tomaron de referencia 

el concepto del autor Roig, sobre su conceptualización sobre la superficie que cada 

turista necesita es de 5m2 por ser una playa urbana con este valor procedió a calcular 

la capacidad de carga física en los 3 km del balneario considerado el área con más 

presencia de turistas y como resultado en la zona se puede tolerar 11342 personas. 

     “Un diagnóstico de la realidad turística del cantón playas” (Andrade & 

Garcia, 2002).El estudio sobre el diagnóstico de la realidad turística del cantón playas 

se realiza con la función de conocer acerca de la demanda turística a profundidad 

como la procedencia, perfiles, requerimientos, expectativas de los turistas que visitan 

playas, así también se analiza los problemas que se presentan en el lugar de estudio 

y a sus alrededores que evitan potenciar el turismo como lo desean el municipio. 

     En este proyecto se presentan los inventario de las infraestructuras turísticas se 

detalla las labores que realizan y las falencias que hay en ella, con este diagnóstico 

se pretende mejorar el turismo en el cantón y prevenirlos en un futuro. 

Evaluación ambiental estratégica del turismo “ (Ministerio del ambiente, 

2006)”   

      La evaluación ambiental es un estudio que se debe realizar en todo destino 

turístico, el ministerio del ambiente tomo la decisión de evaluar los impactos 
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ambientales negativos que se producen en el cantón playas por parte del turismo e 

actividades afines. 

     Para desarrollar la evaluación ambiental utiliza como referencia el diagnóstico 

de la realidad turística, actualiza la capacidad de carga turística, el estudio se efectúa 

con el propósito de establecer los factores que crean desequilibrio en el balneario y 

su entorno para elaborar estrategias sustentables que ayuden al control de los 

impactos al ejercer nuevos proyectos turísticos para evitar el incremento de impactos 

negativos en el cantón. 

     “Diagnóstico de la realidad cultural de los balseros en General Villamil 

Playas y su determinación como producto turístico alternativo del cantón” 

(Pinos, Freire, & Ricaurte, 2009). Los antepasados que se encontraban asentados en 

el cantón General Villamil Playas elaboraban embarcaciones de balsa, en la 

actualidad la elaboración de estas balsas ya no son continuas debido al desarrollo del 

transporte marítimo , son pocos los pescadores artesanales que la siguen usando 

para faena de la pesca, dichas balsas tienen un valor cultural por ser históricas, este 

proyecto pretende reavivar la importancia cultural y tradicional de las balsas 

ofertándolo como un producto turístico para que los turistas que frecuentan el cantón 

sepan sobre esta antigua tradición, se involucren en la elaboración de ellas también 

se incluye la práctica de la pesca deportiva instruidos, esta propuesta favorece al 

turismo en el cantón y  a los balseros artesanales  que aún mantienen esta costumbre. 

    “Estudio de la situación actual del cantón general Villamil playas y 

propuesta de reactivación del turismo a través del desarrollo de un plan 

integral” (Bohorquez & Maridueña, 2013) 

     En este proyecto los autores realizan el estudio de la demanda y la oferta 

turística que cuenta el cantón playas, también analizaron las condiciones que 

presentan las infraestructuras de establecimientos que dedican al turismo para 

cumplir el objetivo de este proyecto fue necesario aplicar un FODA en cual se pudo 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenaza con este análisis se 

desea mejor la atención al cliente, implementar estrategias de desarrollo. 
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“Análisis de un Plan de Desarrollo Humano que permita mejorar la calidad de 

atención al cliente de los servicios hoteleros del cantón General Villamil Playas” 

(Pinos M. , 2014) 

     Este proyecto analiza los servicios hoteleros que ofertan a los turistas, la forma 

en que el talento humano brinda los servicios requeridos por los clientes en conjunto 

con las instalaciones de un hotel es de vital importancia para ser preferidos por los 

clientes, este proyecto propone capacitaciones a los colaboradores que trabajan en 

los hoteles para acabar con las falencias existentes en cuanto al servicio y así superar 

las expectativas de los turistas, fomentar la confiabilidad y fidelidad, un buen servicio 

hotelera fomenta el crecimiento del turismo del cantón ya que no solo estarían de 

visita por unas horas, desearían pernoctar y regresar a este hermoso destino. 

 “Estudio para mejorar el servicio de alimentos y bebidas para la asociación 

25 de julio del cantón general Villamil playas” (Chila, 2016) 

     La gastronomía identifica a un lugar, le otorga reconocimiento y atrae a miles 

de visitantes que desean degustar los deliciosos platos típicos por lo cual es necesario 

darle la atención merecida. Este proyecto se enfoca en la importancia de la 

gastronomía para el cantón y para el turismo, las instalaciones de alimentos y bebidas 

en este sitio se encuentran en gran cantidad en especial en la zona pública del 

balneario de Playas sin embargo algunos de los prestadores de este servicio carecen 

del conocimiento de la calidad y la correcta manipulación de los alimentos, el proyecto 

propone nuevas tácticas de mejoramiento en cuanto a la manipulación, servicio e 

infraestructuras para realzar la gastronomía de este sitio y estar en nivel competitivo. 

“Programa de capacitación dirigido a la unión de asociaciones de 

prestadores de servicios turísticos del cantón Playas provincia del Guayas” 

(Alava, 2013) 

El presente proyecto analiza la problemática que se presentan en el cantón Playas 

en cuanto a la capacitación profesional y aptitudes de los prestadores de servicios 

turísticos. El escaso nivel de conocimientos sobre la calidad de productos y atención 

al cliente afecta la satisfacción de los turistas. El diseño de programas de capacitación 

para el desarrollo de habilidades   
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   2.1.1. Inicios del turismo en playas 

     Según  Criollo ( 2007) en su libro “historia de Playas” , este cantón  desde los 

inicio del sigo XX fue considerado un destino turístico por su clima muy agradable y 

mar cristalino visitado por Guayaquileños de clase social alta quienes pernoctaban en 

este sitio en la temporada de invierno se convirtió en uno de los balnearios más 

frecuentado de Ecuador, por su extensión, belleza y clima fue escenario de la película 

“romance en el Ecuador” Afirma autor del libro historia de playas  y habitante de dicho 

cantón , entre sus atractivos turísticos de gran importancia se encontraba el hotel 

Humboldt, reconocido internacionalmente por su lujosa infraestructura y su casino 

además de contar con la presencia de artistas, La academia militar Gómez Rendón 

también le daba fama a Playas ya que en esta institución sólo eran admitidos las 

personas de alta sociedad y de otros países. 

2.2. Fundamentación teórica    

2.2.1. Definición de turismo    

    (Saavedra, Duran , & Durandal, 2004)   El turismo se caracteriza por intercambiar 

relaciones en distintos sectores y disciplinas académicas. 

 El autor Quesada ( 2007) complementa que el turismo no sólo se enfoca en el 

viaje de turistas también engloba las actividades que se asocian como, promociones, 

variedad de servicios, destino de origen, las interrelaciones y los impactos que 

ocasiona. 

     Como lo mencionan los autores (Saavedra et al) y (Quesada) El turismo se 

relaciona con actividades que se efectúan en distintos sectores, estas actividades van 

de la mano con los impactos positivos o negativos que se presentan al ejercer el 

turismo en un atractivo o producto turístico. 

2.2.2. Turismo internacional 

     La situación del turismo internacional Según la Organizacion Mundial de 

Turismo (2016) usando el barómetro OMT del turismo mundial informa que el arribo 

de turistas internacionales en el año 2015 incremento un 4,4 % llegando a los 1,184 
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millones de dólares, la influencia del turismo en el año 2015 se debe en parte al 

cambio de precio del petróleo en distintos países. 

o  Entre el año 2014 al 2015 Europa obtuvo un crecimiento del 5 %  en 

llegada de turistas   

o En Asia y pacifico se contabilizo más de 277 millones de llegadas 

internacionales. 

o En América se registró 191 millones llegadas de turistas internacionales 

o Oriente medio tuvo un incremento del 3% lo que equivale a 54 millones  

o África tuvo decrecimiento del 3% y contando solo con 53 millones de 

llegadas de turistas internacionales. 

     La (Organizacion mundial de turismo , 2016) asegura que el 4,4 % de 

incremento por las llegadas internacionales tuvo influencia en los ingresos 

económicos aumentando un 3,6 % los rubros del turismo internacional, 210 mil 

millones de dólares se registró con el uso de transporte internacional requerido por 

los turistas. 

     El turismo internacional en exportaciones a nivel mundial está representado con 

7% y con el 30 % en cuanto a exportación de servicios, durante los últimos años ha 

sido superior al comercio mundial de mercancías y entre las categorías mundiales de 

exportaciones el turismo ocupa el tercer lugar después del combustible y los químicos. 

2.2.3. Turismo en el Ecuador 

     Ecuador es un país rico en biodiversidad, considerado multiétnico y 

multicultural, poseedor de la segunda reserva marina más grande del mundo y su arte 

culinaria denominada patrimonio cultural gracias a todas estas características atrae 

diversidad de turistas. 

     Según la (Conservacion Internacional Ecuador) Ecuador promueve el turismo 

sostenible como una actividad económica que, aporta a la conservación de los 

ecosistemas y a la vigilancia de los servicios ambientales que cooperan al bienestar 

de las poblaciones locales y a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. 
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    El turismo es importante para el país, obtener ingresos de otros medios que no 

sea el petróleo garantiza el futuro económico del país, además promociona la nación, 

sus tradiciones, sus recursos, el talento humano de la población logrando el 

reconocimiento internacional, en la economía del ecuador como actividad no petrolera 

y generadora de divisas se posiciona en tercer lugar, seguido del camarón que ocupa 

el segundo puesto.  

    Según el Ministero de turismo, 2015) el en el año 2015 el turismo fue excelente 

para el Ecuador, llegaron aproximadamente 1.560.429 turistas extranjeros, los 

visitantes más frecuentes que arriban a nuestro país son de los países: Colombia, 

Perú y Estados Unidos, cada turista efectúa un gasto de 1.200 dólares, el turismo con 

respecto a la economía ha ido en ascenso los últimos años en el 2015 se registró un 

ingreso de 1.691,2 millones de dólares lo cual significa que hubo crecimiento del 13% 

en la tasa anual. 

2.2.4. Turismo interno en el Ecuador 

      Según el Ministerio del turismo del Ecuador ( 2008) en el plan integral de 

marketing turístico del Ecuador indica que, el turismo interno se inclina hacia las 

ciudades más grandes y desarrolladas a pesar que el país cuenta con infinidades de 

recursos a ofertar como atractivos turísticos. Los principales mercados donde se 

origina el turismo interno son Quito, Guayaquil y Cuenca. 

     El turismo interno también se ve abordado por la estacionalidad, temporada Alta 

de Diciembre a abril y temporada Baja de Mayo a noviembre, los ecuatorianos se 

movilizan a los distintos mercados según la temporada. 

     En la región costa la afluencia de turistas se beneficia por coincidir las 

vacaciones escolares con la temporada Alta, aportando al turismo interno y uno de 

los destinos más frecuentados son los balnearios este recurso se complementa con 

las condiciones climáticas que se presentan en estos meses. Las infraestructuras 

turísticas como los alojamientos (hotel. Hostales, cabañas), restaurantes en esta 

temporada tienen la oportunidad de incrementar sus ingresos.  

     En la temporada baja las playas también son unos de los destinos más 

concurridos, parte de las motivaciones para visitar los balnearios en esta época se 
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debe que en los meses de   mayo a septiembre se promociona el avistamiento de 

ballenas, este magnífico espectáculo por parte de estos cetáceos ha conseguido gran 

acogida por los ecuatorianos, Puerto López y Salinas son los balnearios preferidos 

para realizar el avistamiento de ballenas. 

Los feriados en el país incentivan a viajar incrementando las actividades turísticas, 

las fechas más importantes de los feriados en el país son:  

o Carnaval: Febrero  

o Semana Santa: Abril 

o Fieles Difuntos: Noviembre 

o Navidad: Diciembre  

o Fin de Año: Diciembre 

 Él Ministerio de Turismo ( 2015) informa que el turismo interno favoreció a las 

divisas económicas del país generando 1.7 millones de dólares diarios. Otro logro que 

se consiguió en el 2015 fue la firma 12 contratos de inversiones turísticas por un coste 

de 143 millones de dólares lo cual benefició al país y su población gracias a que estas 

inversiones crearon700 empleos nuevos, las actividades concernientes de 

alojamiento y alimentos y bebidas también jugó un papel importante para los 

Ecuatorianos logrando generar 415.733 empleos. 

2.2.5. Turismo en Guayas  

     La provincia del Guayas es privilegiada al contar con variedad de paisajes y 

patrimonios culturales propicios según él (Consejo provincial del Guayas, 2008)   se 

pueden realizar diversas actividades turísticas como el agroturismo, ecoturismo, 

turismo de aventura, turismo náutico, turismo de negocios, turismo cultural. El destino 

principal y de mayor importancia en la provincia es Guayaquil, este cantón cuenta con 

gran promoción nacional e internacional, debido al gran desarrollo de esta ciudad 

tiene más infraestructuras turísticas a diferencia de otros cantones, los hoteles son 

los que más sobresalen por sus altas categorías.(Gobierno Autonomo 

descentralizado del Guayas, 2012) . 
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      La provincia del Guayas cuenta con seis rutas que impulsan y promocionan el 

turismo cada ruta tiene características distintas según los atractivos y productos que 

puedan ofertar sus cantones, La (Prefectura del Guayas , 2016)  en su página web 

menciona cada una de ellas y detalla las actividades que se pueden practicar en las 

rutas.  

o Ruta del arroz: Comprende los siguientes cantones: Pedro Carbo, 

Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Salitre, Samborondón, Balzar, Colimes, 

Santa Lucia, Palestina, Daule, a lo largo de este recorrido se puede apreciar 

los verdes paisajes de cada cantón, el proceso del arroz, las artesanías y en el 

parque histórico conocer más de las tradiciones montubias  y casas antiguas. 

o Ruta del azúcar: Comprende los siguientes cantones: Jujan, Simón 

Bolívar, Milagro, Naranjito, Marcelino Maridueña, Bucay, en este ruta se puede 

deleitar de la exquisita gastronomía , realizar ecoturismo y conocer sobre la 

elaboración del aguardiente a base de la caña 

o Ruta del cacao: Comprende los siguientes cantones: Naranjal, Balao 

esta ruta ofrece distintas actividades como el avistamiento, turismo de aventura 

paseo a caballo, paseo en canoa, también se puede disfrutar del rico cacao y 

conocer de las costumbres de la comunidad shuar. 

o Ruta de la fe: Comprende los siguientes cantones: Guayaquil, Duran, 

Yaguachi, Nobol, Daule, en esta ruta a más de la fe se da a conocer la belleza 

arquitectónica que visten las catedrales, los mitos y leyendas que encierran 

cada una de ellas. 

o Ruta de aventura: Comprende los siguientes cantones: El Triunfo, 

Bucay, El Empalme, esta ruta posee magnificas cascadas para realizar turismo 

de aventura, grandes ríos para practicar rafting, un bosque húmedo para 

realizar senderismo y avistamiento. 

o Ruta del pescador: Comprende los siguientes cantones: Playas, 

Guayaquil. Esta ruta oferta hermosas playas, avistamiento de delfines, de 

aves, prácticas de surf, puerto el morro es uno de los destinos más visitados 

dentro de esta ruta. 
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2.2.6. Área nacional de recreación playas de Villamil  

Playas se consolido como cantón el 15 de agosto de 1889 según (Gobierno 

autónomo descentralizado de Playas, 2016)  y según el ( (Ministerio del ambiente , 

2014) El balneario de Playas fue declarado oficialmente Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil con el acuerdo Ministerial 163 del 5 de septiembre del 2011, se 

consideró ser protegida por el Ministerio del ambiente debido a que en el sitio se 

encuentran ecosistemas submareales, playas de arena, dunas, bosque bajo, Arbusto 

deciduo y manglar los cuales necesitan de un cuidado especial para preservarlos. 

 Como medida de control y herramienta de ordenamiento el Área Nacional de 

Recreación Playas de Villamil fue zonificada, en su plan de manejo se detalla las cinco 

zonas en la que se encuentra dividida el área, a) zona de protección estricta, b) zona 

de uso múltiple, c) zona de restauración, d) zona de uso público y turismo, cada una 

destinadas a funciones distintas. 

 Este estudio de estimación la capacidad de carga turística tiene como propósito 

realizarse en la Zona de uso público y turismo que comprende una extensión de 

134,51 hectáreas, esta zona destinada a actividades públicas y recreativas  recepta 

la mayor parte visitantes,  además de acoger locales turísticos, comerciantes y 

comuneros que se dedican a la pesca artesanal. 

 

2.2.6.1 Actividades turísticas en el Área Nacional de Recreación Playas de 
Villamil. 

Según el (Ministerio del ambiente , 2014)  la actividad turística como generador 

económico conforma aproximadamente el 70% para el cantón General Villamil Playas 

contando con 42 asociaciones y con 1772 prestadores de servicios. La playa de 

Villamil a pesar de ser concurrida durante todo el año, por ser direccionada al turismo 

de sol y playa es afectada por la estacionalidad la cual se determina por temporada 

alta y temporada baja. 

 En la temporada alta hay mayor recepción de turistas ya que esta temporada 

coincide con la etapa vacacional académica, lo que ocasiona mayor desplazamiento 

de visitantes a la playa, en las temporadas bajas se logra apreciar un decrecimiento 
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de turistas pero a pesar de eso los fines de semana el balneario es frecuentado por 

familias guayaquileñas, debido a la poca distancia que se encuentra de Guayaquil, 

los guayaquileños representan el 91% de los turistas que disfrutan de esta playa. 

Como estrategia turística forma parte de una de las 6 rutas turísticas de la provincia 

del Guayas: la ruta del pescador (Prefectura del Guayas , 2016), gracias a esta ruta 

se puede promocionar la belleza de playas su rica gastronomía basada en mariscos 

y sus artesanías, y las actividades que se pueden realizar en el balneario como el 

surf, paseo a caballos, futbol playero. El Municipio del cantón General Villamil Playas 

realiza actividades como conciertos y eventos turísticos durante los feriados de 

carnaval que atrae a miles de turistas a la playa lo que resulta beneficioso para los 

habitantes de la localidad y perjudicial para el balneario. 

 

2.2.7. Turismo sustentable 

     Los impactos positivos o negativos que un destino turístico acapare depende de 

la gestión y planificación turística que realiza las entidades de control, de la forma en 

brindan los servicios turísticos las empresas que se dedican a esta actividad y los 

turistas con su comportamiento también forman parte de esta responsabilidad  

El desarrollo turístico sustentable comienza cuando los involucrados tanto como el 

prestador de servicios y el receptor aceptan la responsabilidad de conservar los 

valores naturales, culturales. (Reyes, y otros, 2002) 

 

2.2.8. Turismo Genérico  

     Turismo genérico según  (Magadan & Rivas, 2015). se destaca por el anhelo de 

descanso en un lugar diferente al habitual, en el cual se puede realizar diversos tipos 

de turismo y acciones que complemente el momento de ocio, entre  las tipologías de 

turismo genérico se destaca el turismo de sol y playa o litoral el cual se realiza con 

fines recreativo y en ocasiones terapéutico. 
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2.2.9. Turismo sol y playa 

     Para (Torres, steve, Fuentes, & Martin, 2006) El turismo de sol y playa está 

vinculado al crecimiento del turismo y (Romero, 2008) agrega a esta definición que el 

turismo de sol y playa a pesar de brindar grandes ventajas, genera problemáticas de 

saturación, daños ambientales y culturales debido a la masa de visitantes que realizan 

este tipo de turismo. El turismo de sol y playa se combina con otros tipos de turismo 

como el cultural y quienes tienden a realizar estos viajes son parejas en vacaciones. 

Según (Gutierrez, y otros, 2007) . 

     La localidad del cantón General Villamil Playas cuenta con su propio balneario 

este recurso natural al ser el principal atractivo del sitio se desarrolla la práctica del 

turismo de sol y playa, lo que también  permite ofertar otros tipos de  turismo, como 

el cultural, también el turismo urbano dependiendo el tipo de balneario. 

2.2.9.1. Impactos generados por el turismo de sol y playa 

     Según (Porta, 2014) el desarrollo del turismo de sol y playa presenta impactos 

positivos y negativos para el balneario y para los habitantes de la localidad que se 

beneficia de dicho recurso. 

a)  Impactos con enfoque positivo 

 Impactos Económicos: La actividad turística incentiva las inversiones 

empresariales, creación de empleos, los habitantes incrementan sus ingresos 

gracias a la restauración, hospedaje y otro tipo de servicios que se 

complementan con el turismo de sol y playa, de esta manera se desarrolla la 

localidad y también impulsa el crecimiento de pequeños puntos turísticos que 

estén ubicado cerca del balneario.  

 Impactos socioculturales: se promociona, mantiene y se recupera las 

tradiciones de los habitantes de la localidad dándole la importancia debida y 

fomentando el turismo cultural. 

 Impactos Ambientales: implementación de medidas de conservación 

del balneario para mantener sus ecosistemas equilibrados y limpios, la 

colaboración de los comuneros para proteger el balneario incentiva la 

concientización ambiental. 
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Impactos con enfoque negativo:  

 Impactos Económicos: El turismo de sol y playa se caracteriza 

por ser estacional y en la temporada baja la ausencia de turistas ocasiona 

disminución de ingresos económicos. 

 Impactos socioculturales: La visita masiva de turistas que 

afecta al atractivo turístico lo que causa malestar a los habitantes de la 

localidad. 

 Impactos Ambientales: incremento de desechos sólidos, 

contaminación del aire y del mar. 

2.2.10. Conceptos de capacidad de carga turística y la importancia de su 

ejecución. 

     El autor (Cifuentes, 1992) Define a la capacidad de carga turística como una 

herramienta de preparación a la hora de accionar en determinada área, aunque no le 

da solución a la problemática que ocasionan las visitas de turistas aporta a 

regularizarlo.  

     Todo destino con potencial turístico debe estar bajo un control constante que 

evalué la integridad física y componentes que se encuentran en él como su flora y su 

fauna además de mantener estrategias sustentables para mitigar daños en el destino, 

determinar la capacidad de carga turística que tolera la zona de uso público y turismo 

del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil puede ser considerada como 

herramienta al ordenamiento del área para que este sea usado de forma adecuada. 

    El autor (Boullon, 1998) Deduce que un paisaje con presencia de varios 

visitantes ya sea en su interior o su exterior, se verá amenazado si el número de 

usuarios es demasiado alto sin importar los buenos modales que tengan los visitantes.  

     En este sentido un balneario es un destino que constantemente cuenta un sin 

número de visitantes lo que provoca congestión de personas, reducción de espacio, 

incomodidad entre ellos. Un balneario saturado causa deterioro de los recursos 

debido a que rebasa la cantidad aceptable de turistas que deben permanecer en una 

playa para no atentar contra ella y evitar la extinción de especies y ecosistemas que 

habitan en ella.    
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     La capacidad de carga turística y su medición está vinculada a diversos factores 

es así que (Echamendi, 2001).  Relaciona a la capacidad de carga con los impactos 

del turismo, la seriedad o gravedad del impacto es lo que determinará qué es 

aceptable, preferible o normal.  Las afectaciones de una sobrecarga de visitantes e 

infraestructuras turísticas se reflejan en los impactos ambientales negativos que deja 

la huella del turismo no controlado. 

      El turismo en playas es una de las actividades más ejercidas por los habitantes 

de la localidad  debido a que la alta demanda de visitantes que acuden al balneario 

desde primera instancia fue vista como una oportunidad de desarrollo, por este motivo 

se instalan infraestructuras turísticas con el afán de potenciar el turismo, responder a 

la demanda e incrementar los ingresos de los comuneros sin embargo una sobrecarga 

turística tanto por visitantes y por infraestructuras dentro del área crea impactos 

negativos nocivos para el recurso. 

     Según  (López Bonilla & López Bonilla, 2008) Las evaluaciones respecto a la 

capacidad de carga, y el impacto ambiental se fundamentan en procedimientos 

usados para hacerle frente a los problemas de exceso de visitantes en escenarios 

recreativos y para concientizar el uso desmedido y el desgaste de los recursos que 

son esenciales para las ocupaciones turísticas 

     El turismo se encuentra entrelazado con el medio ambiente debido y las 

actividades de recreación con los balnearios la contaminación ambiental es el impacto 

más observable en la playa se encuentra basura en la arena y en el mar,  

    La importancia de determinar la capacidad de carga turística en un destino es 

analizado por (Ceballos, 2006) citado por (Bardin , 2014)Realizar un estudio de 

Capacidad de Carga está dado por diversos factores necesarios de establecer como 

son: la evaluación de los impactos producidos por el turismo, la orientación al 

desarrollo turístico hacia un proceso planificado y preventivo que se desarrolle de 

acuerdo a las normas de sustentabilidad. Y Según (Fernández & Herrera, 2005) es 

más práctico realizar la capacidad de carga turística en las zonas de uso público 

debido a que los visitantes no ocupan todas las zonas de un balneario. 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/revmar/article/view/6233/6214#Betancourt-Fern-ndez--L.---Herrera-Moreno--A.--2005-.-Acerca-de-la-capacidad-de-carga-f-sica-de-Play
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     Como lo menciona (Ceballos), es importante elaborar un estudio de capacidad 

de carga turística ya que mediante esta evaluación es posible conocer a más de la 

cantidad permisible de turistas en un lugar, los problemas que se presentan y permite 

crear estrategias sustentables para la óptima gestión, impulsando de forma 

responsable el desarrollo del sitio, por esta razón como medida de control en el Área 

Nacional de Recreación Playas de Villamil se realizara un estudio de capacidad de 

carga turística y tomando en consideración la teoría de (Fernández y herrera) se 

efectuara dicho estudio en la zona de uso público y turismo. 

2.2.11. Métodos de capacidad de carga turística. 

  Para determinar la capacidad de carga turística de un destino es necesario 

realizar una serie de cálculos, algunos autores presentan distintas metodologías para 

conseguir la capacidad de carga. 

 Método del autor Miguel Cifuentes  

     (Cifuentes, 1992). Sugiere identificar factores del uso en las zonas con acceso 

público de las áreas protegidas, dichos factores influyen en los resultados, para hallar 

la estimación de la capacidad de carga este autor propone realizar tres cálculos 

     Capacidad de carga física: es el limitante de visitas que puede acoger un  

destino en un día según los horarios de atención, para realizar este cálculo se 

necesita, el número de visitantes, el área ocupada, la superficie del uso público, las 

horas tardan en realizar la visita. Para Cifuentes el área que ocuparía cada persona 

es de 1m2 la cual usa para determinar la capacidad de carga física.  

Su fórmula es CCF= v/a x s x t   ejemplo: 

El acceso a un rio es de 8 horas, la visita dura 3 horas con 3 grupos conformados 

por 10 personas, cada persona ocupa un metro 

Horas/ día   = 2.66 visitas/días/ visitantes/  

3horas/ visitas 

 CCF: 1 visitante/ m x 30 x 2.66 visitas/ día/ visitante 

CCF= 79.8 visitantes. 
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Capacidad de carga Real: es la cantidad máxima de grupos determinados, a partir 

de la CCF de un lugar, luego de someterlo a los factores de corrección definidos en 

función de las características particulares del sitio, la fórmula que se utiliza para 

realizar el cálculo es:  CCR= CCF  x 100- Fc1  x  100 – Fc2  x  100 – Fcn 

                                                             100                100                 100  

 

Factores de corrección (FC): sol, perturbación de fauna, precipitación. 

Magnitud limitante (ML): brillo solar  

Magnitud total (MT): las horas disponibles del sol 

 

     Capacidad de carga específica: Es la cantidad máxima de grupos que se 

puede soportar, para ordenarlos y manejarlos va de la mano con la capacidad de 

manejo que son los factores que la administración de la playa requiere para poder 

cumplir de manera eficaz con las metas planteadas.  

CCE=   CCR x CM 

                    100 

 

 Método del autor Roig  

    Según (Roig, 2003) la determinación de capacidad de carga turística en un 

balneario depende de las condiciones que estas presentan. Las playas pueden ser 

urbanas, semiurbanas y vírgenes; Los balnearios con denominación urbana por ser 

las más frecuentadas necesitan un espacio mínimo de 5m 2 para cada turista. Las 

playas vírgenes se les estiman la ocupación de 25 m2 por persona y las playas que 
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no son urbanas pero que en los meses de veranos son muy concurridas otorgan un 

espacio de 15m2 por cada individuo. 

Es necesario establecer el número de visitantes que ingresas en diferentes horas 

     Capacidad de carga física: se calcula con la superficie de la playa, la zona de 

descanso del balneario dividida con el número de turistas en las horas que 

permanecen en el balneario. Su fórmula se representa de la siguiente manera:  

                                                 S x A/ V 

     Capacidad de carga perceptual: la capacidad perceptual se realiza midiendo 

la opinión de los visitantes a cerca de la comodidad en el balneario a través de 

encuestas con preguntas cerradas.  Los resultados son representados en porcentajes 

tabulados y se vinculan con la cantidad diaria de visitantes que concurren en la zona 

estudiada. Ejemplo: 

El 50% de turistas opinan que durante las 10:00 am hasta las 2:00 pm es difícil 

encontrar un buen lugar para descansar porque la playa está muy llena. 

 Método del autor Herrera  

(Herrera, 2010)Utiliza el método de Cifuentes (1992), adaptado con el concepto de 

la  (Organizacion mundial de turismo, 2005) que nos indica que para realizar una 

actividad de recreación se necesita 4m2 por persona y sigue la metodología de los 

tres cálculos: 

Capacidad física: su fórmula se representa CCF.= V X S X T ejemplo                                                                                    

Visitante: 1, densidad de ocupación: 4 m2 

Superficie: 15.000 m2 

Tiempo: 10 horas / 5 = 2 visitas 

1x 15.000 m2 x 2= 30000 =   7500 visitantes diarios  

4 m2  4 m2 
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Capacidad real: su fórmula se representa  

 CCR= CCF x 100- Fc1 x 100 – Fc2 x 100 – Fcn 

                                100                100                 100  

Capacidad efectiva: su fórmula se representa  

CCE=   CCR x CM 

                       100 

 

 

2.3. Fundamentación legal  

     Para que el estudio de la determinación de carga turística en el Área Nacional 

de Recreación Playas de Villamil tenga validez en el plano legal se procede a 

relacionar este proyecto con leyes y normativas que la sustenten. 

(La constitución del Ecuador, 2008) 

Art. 14 de Constitucion de la republica del capítulo segundo de los derechos 

del buen vivir; Sección segunda,Ambiente sano.“Se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.”  

     Por lo tanto realizar el estudio de capacidad de en la zona de uso publico y 

turismo  aporta al equilibrio y la conservacion de balneario para que los moradores 

del canton playas vivan en un entorno sano.  

 Art. 73.- Título II, Capítulo Séptimo derechos de la naturaleza. “El 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 



40 

 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera 

definitiva el patrimonio genético nacional”.  

     Toda actividad que se realice dentro de un recurso necesita ser gestionada, el 

estudio que se realizará en el balneario de playas es una herramienta sostenible que 

ayudara al Ministerio del Ambiente y al municipio a tomar decisiones de control para 

evitar los daños de ecosistemas y de las especies propias del sitio. 

 Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 

les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de 

apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado”  

     Como lo decreta este artículo los habitantes del cantón Playas tienen la 

disponibilidad de aprovechar el balneario y sus recursos como en el caso de las 

personas que se dedican a la pesca artesanal y quienes ejercen la actividad del 

turismo pero dicho beneficio debe ser supervisado y controlado por entidades 

superiores del Estado para mantener en buenas condiciones el balneario. 

 

(Ley de Turismo del Ecuador , 2008) 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada 

y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

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

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Conforme a lo decretado en los literales a-b-c-d-e-f-g, del artículo 4 de la ley de 

turismo del Ecuador , el turismo usa como estrategia comercial promocionar a los 

productos turísticos que tiene el país, el realce de la actividad turística deja como 

resultado ingresos económicos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los 

ecuatorianos el uso de estos productos deberán ser manejados adecuadamente para 

ser conservados y no pongan en riesgo la integridad del turistas creando 

concientización en los prestadores de servicios y turistas, para brindar un turismo de 

excelencia se deben capacitar  a quienes laboran en esta actividad 

     (Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas , 2002) 

Sección 2: Del Control de las Actividades Turísticas en el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas.    

     Art. 13.- El control que el Ministerio del Ambiente ejercerá, en el ámbito de sus 

competencias, a través de sus dependencias, de las actividades turísticas en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas permitirá monitorear cualitativa y 

cuantitativamente, y manejar los impactos derivados de la implementación y 

operación de la actividad turística en áreas protegidas de conformidad con los Planes 

Regionales y de Manejo. 

     El Área nacional de recreación Villamil playas está controlado por el ministerio 

de ambiente en conjunto con el municipio estas entidades se encargan de regular las 

actividades turísticas que se realizan dentro del área, revisando los diferentes tipos 

de impactos culturales, sociales, económicos y ambientales que el turismo produce, 

para poder operar en el área deberán cumplir con requisitos que estén impuestos por 
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estas entidades, para el óptimo control del área se elabora el plan de manejo el cual 

puede ser modificado en caso de ser necesario, con la determinación de la capacidad 

de carga turística se desea aportar al plan de manejo del área nacional de recreación 

playas de Villamil. 

(Ordenanzas municipales general Villamil cantón Playas, 2014) 

Capitulo III normas y condiciones de uso Art. 7 uso y condiciones de suelo  

7.4.3 Área protegida playas Villamil acuerdo ministerial n° 163 del 5 de septiembre 

del 2011 

     Para las zonas con frente al mar, que presenten acantilados, la municipalidad 

prescribirá normas de ordenamiento urbanístico apropiadas mediante ordenanza, 

luego de los estudios técnicos que precautelen aspecto de seguridad y protección 

entregados al propietario con su debida responsabilidad. El uso en la referida zona 

será público, esencialmente para actividades de ocio que no requieran instalaciones 

fijas, prohibiéndose el tráfico motorizado de cualquier especie salvo de vehículos de 

emergencia. 

    Este artículo tiene como objetivo cuidar de la seguridad del área protegida y sus 

visitantes fomentando el servicio responsable de las instalaciones que operan dentro 

del área. 

2.4. Definición de términos 

 Atractivo turístico natural:  

     Son todos los elementos dela naturaleza con determinada atracción que motiva 

el sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad de 

satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento como lo son: los bosques, 

playas, lagos, lagunas, entre otros. (Jafari, 2002) 

 Capacidad de carga turística:  
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    Capacidad de carga turística como una herramienta de preparación a la hora de 

accionar en determinada área, aunque no le da solución a la problemática que 

ocasionan las visitas de turistas aporta a regularizarlo (Cifuentes, 1992). 

 Comunidad local:  

     Es un elemento esencial en la planificación y gestión del turismo. Debido a la 

importancia que ésta guarda, es necesario que su participación sea activa en la toma 

de decisiones (Monterrubio, 2009). 

 Contaminación:  

     Es la alteración o transformación negativa en las propiedades físicas, químicas 

y biológicas del aire, agua afectando la humanidad y recursos no renovables. (Atilio, 

2009). 

 Demanda turística: 

Se refiere al total de personas que viaja o desea viajar para utilizar las instalaciones 

y servicios turísticos ubicados en distintos destinos. Por lo tanto, está formada por el 

conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos 

(SERNATUR, 2008) 

 Destino turístico:  

     Es un espacio geográfico determinado con particularidades el cual incluye, 

atractivos y servicios que incentivan y posibilita la estancia del turista. Respaldo de la 

comunidad local, que están incluidos en la mejora de los diferentes factores que 

influyen en la experiencia de un turista. (cooperacion suiza-seco, 2014). 

 Ecosistemas:  

son medios de materia prima para la mayoría de artículos que elabora y consume 

el ser humano además de brindar una variedad de condiciones como el ciclo del agua, 

temperatura atmosférica, paisajes, cada una vitales y de importancia para el progreso 

de sociedades. (Valverde, Meave, Carabias, & Cano, 2005). 
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 Espacio Protegido: 

Son zonas que preservan, conservan rasgos o elementos geológicos y físicos, 

ecosistemas y hábitats de fauna y flora, son elementos importantes para las 

actividades turísticas. (Jafari, 2002) 

 Estacionalidad:  

La estacionalidad se refiere a dos tipos de periodos estos son el periodo alto donde 

hay más demanda de consumo y el periodo bajo en el cual la demanda de servicios 

es menor a la anterior estos periodos se repiten anualmente y por lo general los 

mismos meses y semanas (Carruitero, 2012) 

 Planificación: 

Es una técnica que tiene como finalidad el ordenamiento de las acciones del hombre 

sobre el territorio y se ocupa de resolver armónicamente la construcción de todo tipo 

de cosas, así como de anticipar el efecto de la explotación de los recursos naturales. 

(Boullon R. , 1998) 

 Turismo sostenible:  

Se refiere a un estilo de turismo que desea satisfacer las necesidades actuales de 

los turistas, la industria turística y las comunidades locales, sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras. (Orgaz, 2013) 

 Temporada alta 

Corresponde al período en el que se concentran los turistas, su época de 

ocurrencia dependerá del tipo de atractivo Turístico. (SERNATUR, 2008) 

 Temporada baja 

Corresponde al período en el que la afluencia de turistas disminuye 

significativamente. (SERNATUR, 2008) 

 Zona turística: 
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Es un espacio físico de superficie variable, con características fisiográficas 

homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. Dentro de esta extensión se 

puede encontrar áreas turísticas. La Zona Turística debe tener implementado con 

infraestructura y servicios de comunicación entre las áreas turísticas que la integran 

(Datatur, 2016) 
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Capítulo III 

3.1 Diseño de la investigación 

Mixta: Es cualitativa porque se recopiló información necesaria para conocer de 

forma detallada los acontecimientos que se presentan en la playa debido al turismo y 

proponer estrategias sostenibles que influyan a la organización del balneario y es 

cuantitativa porque a través del análisis de capacidad de carga turística que 

determinara el número estimado de turistas que tolera la zona de uso público y 

turismo. 

3.2 Tipos de investigación 

Bibliográfica: se analizó diversas evaluaciones que se relacionan al tema de 

estudio y que han sido aplicadas en otros balnearios y áreas protegidas, esta 

información utilizó como orientación al desarrollo del tema y para la elaboración del 

marco teórico. 

De Campo: la observación del sitio y las problemáticas que se presentan en el 

balneario sirvió para el desarrollo del planteamiento del problema y su justificación. 

Descriptiva: es descriptiva porque detalla cada uno de los factores de correlación 

que son necesarios para determinar la capacidad de carga turística en la zona de uso 

público y turismo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 

3.3. Método de investigación 

3.3.1. Nivel teórico  

Método deductivo: partiendo de lo general se identificó la problemática de 

saturación a causa de la actividad turística que se presenta en playas y la relación 

entre los ecosistemas que se encuentran el área nacional de recreación playas de 

Villamil. 

Método analítico: se fragmentó la información relativamente importante enfocada 

en el objeto de estudio, identificando los indicadores, variables y factores de 

correlación que se encuentran en la zona de estudio. 



47 

 

Análisis la demanda de turistas existente, la cantidad de infraestructuras turísticas 

(duchas, baños, restaurantes, carpas), vendedores ambulantes que se encuentran en 

la zona de uso púbico y turismo, también el clima de la temporada actual, las horas 

que dura la visitas de los turistas e incidentes espontáneos (riñas entre turistas) para 

realizar los siguientes cálculos: capacidad de carga física, capacidad de carga real y 

capacidad de carga efectiva. 

Histórico lógico: se extrajo información importante de los antecedentes históricos 

del cantón Playas, que sirvió de ayuda en la realización de la fundamentación 

histórica. 

3.3.2. Nivel empírico  

Observación: la observación de la zona de uso público y turismo sirvió de apoyo 

a la iniciativa de la investigación de esta manera se logra identificar las falencias y sus 

afectaciones que se encuentran en el objeto de estudio. 

3.4. Software utilizado: para redactar el trabajo investigativo se utilizó programas 

informáticos como Microsoft Word y Microsoft Excel para diseñar tablas y tabular las 

respuestas de las encuestas realizadas a los turistas. 

3.5. Población y muestra. 

El Área Nacional de Recr 

eación Playas de Villamil está comprendido por una extensión de 14 km de largo, 

los datos que se recopilaron para determinar la población de esta investigación se 

basa en el número total de los visitantes que ingresaron al área nacional durante la 

temporada alta en el año 2014 registrados por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

La muestra se extrajo de los de turistas que visitan el balneario con el propósito de 

disfrutar las bondades de este recurso natural, y permanecen ubicados en la zona de 

uso público y turismo, la cifra  se dividió para los cinco meses de la temporada alta. 

400.000/ 5= 80000 turistas mensuales 

Para determinar el  tamaño de la muestra se ultilizara la siguiente formula con sus 

valores representativo. 
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N 
 

e2 N-1+1 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = error admisible para la investigación social 5% (0.05) 

N-1= corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos 

 

80000 

n= 

          e2 N- 1+1 

 

 

80000 

n= 

0.05 2 80000- 1+1 

 

80000 

n= 

199.99+1 
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            80000 

n=   
 

             200.99 

 

          n= 398 

 

Al emplear la fórmula el tamaño de la muestra dio como resultado 398 encuestas 

que serán aplicadas a los turistas que frecuentan la zona de uso público y turismo en 

el área nacional de recreación playas de Villamil 

3.6. Técnicas y herramientas 

 Las técnicas de empleo y herramientas que aportaron a la determinación de 

capacidad de carga turística en la zona de uso público y turismo son: 

     Encuesta: la encuesta se aplicó a turistas que se encontraban en la zona de 

uso público y turismo del Área Nacional de Recreación Villamil Playas, tuvo como 

finalidad conocer datos específicos como niveles de satisfacción, horarios preferidos 

para visitar el balneario, sitios de mayor frecuentación por parte de los visitantes para 

realizar los tres cálculos de la capacidad de carga y obtener los resultados deseados. 

    Entrevista: En el proceso investigativo fue fundamental realizar entrevista al 

técnico de turismo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil para recopilar 

información relevante, en la cual se obtuvo datos sobre las asociaciones que ofrecen 

servicios turísticos, empleados que colaboran en el área y otros más que se sirven al 

desarrollo del tema. 
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Capítulo IV 

4.1. Análisis de los resultados 

Una vez realizada las encuestas a los visitantes en la zona de estudio, se procede 

a analizar los resultados obtenidos que son importantes para el proyecto. 

 Pregunta N° 1. ¿Cuántas veces visita la playa al año? 

Tabla 1. Visita a la playa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1-3 veces 80 20% 

3-5 veces 121 30% 

5 a más veces 197 50% 

Total 398 100% 

Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

Elaboración: propia 

 

                          

     

         

        

    

Elaboración: propia  

     

 Según los resultados que se obtuvieron el 20% de los turistas visitan la playa de 1 

a 3 veces al año, el 30% la visita de 3 a 5 veces y el 50% restantes la visitan de 5 a 

más veces. 

20%

30%

50%

1-3 veces

3-5 veces

5 ó más

veces

Gráfico 1 Visita a la playa 
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 Pregunta N°2. ¿Cuánto tiempo se queda en la playa? 

Tabla 2.  Tiempo en la playa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1-3 horas 
66 16% 

3-5 horas 
173 44% 

5 a más horas 
159 40% 

Total 
398 100% 

Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

Elaboración: propia  

 

 

  

 

 

 

     

            

            Elaboración: propia 

Los resultados determinan que el 16% de visitantes permanece de 1 a 3 horas en 

el balneario, mientras tanto el 44% de los visitantes prefieren permanecer de 3 a 5 

horas y el 40% de los visitantes se queda en la playa de 5 a más horas para disfrutar 

de ella. 

 

 

16%

44%

40%

1- 3 horas

3-5 horas

5 ó más horas

Gráfico 2 Tiempo en la playa 
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 Pregunta N°3. ¿En qué área de la playa prefiere permanecer durante 

su visita? 

Tabla 3. Área de preferencia 

Descripción 
Frecuencia Porcentaje 

Cerca del rompe ola 
100 25% 

Cerca del malecón 
166 42% 

Cerca del mall de Playas 
132 33% 

Total 
398 100% 

            Fuente: Investigación de campo- Julio  

           Elaboración: propia 

 

 

  

 

 

 

                       

           

                        

                   Elaboración: propia 

     

 Los resultados de la encuesta arrojan que el 25% de los visitantes durante su 

estadía en la playa prefiere permanecer cerca del rompe ola, el 42% prefiere estar 

25%

42%

33%

cerca del rompe ola

Cerca del malecón

cerca del mall de

playas

 
Gráfico 3 Área de preferencia 
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cerca del malecón y el 33% de los visitantes se sienten más augustos permaneciendo 

en la zona del esterillo cerca del mall de playas. 

 Pregunta N° 4. ¿Cuáles son sus horas de preferencia para visitar la 

playa? 

 

Tabla 4 Horario de preferencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

8:00 am- 11:00 am 157 39% 

12:00 pm- 14:00 pm 133 33% 

14:00 pm-16:00 pm  62 16% 

16:00 pm en adelante  46 12% 

Total 398 100% 

            Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

            Elaboración: propia. 

 

 

 

 

   

       

          

            Elaboración: Propia  

    Los resultados indican que el 39% de los visitantes prefiere acudir a la playa 

entre las horas de 8:00 am a 11:00 am, el 33% entre las horas de 12:00 pm a 14:00 

pm, el 16% entre 14:00 pm a 16:00 pm y el 12% de 16:00 pm en adelante. 

 

39%

33%

16%

12%

8:00 am - 11:00 am

12:00pm-14:00pm

14:00pm-16:00pm

16:00pm- en

adelante

 

Gráfico 4 Horario de preferencia 
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 Pregunta N° 5. ¿Cuáles son sus días de preferencias para disfrutar 

la playa? 

Tabla 5  Días de preferencia 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Lunes a viernes 71 18% 

Fin de semana  187 47% 

Feriado  140 35% 

Total 398 100% 

            Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

              Elaboración: propia  

 

 

 

  

 

                                      

                  

  

              Elaboración: propia 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada, reflejan que el 18% de 

visitantes prefiere ir a la playa de lunes a viernes, el 47% prefiere el fin de semana y 

el 35% feriados. 

 

 

 

18%

47%

35%
Lunes a viernes

Fin de semana

Feriado

 
Gráfico 5  Días de preferencia 
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 Pregunta N° 6. Según su experiencia, califique la seguridad para 

los turistas en la playa. 

 

Tabla 6 seguridad para los turistas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  50   2% 

Muy bueno 119 30% 

Bueno 136 34% 

Regular  63 16% 

Malo 30   8% 

Total 398 100% 

            Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

            Elaboración: propia  

 

                           

 

 

 

 

                  Elaboración: propia 

    Según los datos obtenidos de la encuesta el 2% de los visitantes considera que 

la seguridad en el balneario es excelente, el 30% considera que es muy bueno, el 

34%  considera que es bueno, el 16% considera regular y el 8% considera mala la 

seguridad que se les oferta. 

 

12%

30%

34%

16%
8%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

 Gráfico 6 Seguridad para los turistas 
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 Pregunta N° 7. Según su opinión, califique a la playa referente a 

       

Tabla 7 Amplitud de la playa 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  214 53, 75 

Muy bueno 149 37,5 

Bueno 35 8,5 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

Total 398 100 

           Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

            Elaboración: propia  

 

Tabla 8 Observación de animales 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  149 37,25 

Muy bueno 123 30,75 

Bueno 80 20 

Regular 31 7,5 

Malo 17 4,25 

Total 398 100 

            Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

            Elaboración: propia  
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Tabla 9 Limpieza de la playa 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  40 10 

Muy bueno 68 17 

Bueno 89 22,25 

Regular 98 24,5 

Malo 104 26 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

 

Tabla 10 Ubicación de las carpas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  60 15 

Muy bueno 146 36,5 

Bueno 119 29,75 

Regular 46 11,5 

Malo 28 7 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

              Elaboración: propia 
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             Elaboración: propia  

Según los resultados de la encuesta los visitantes calificaron al balneario de la 

siguiente manera: 

Amplitud de la playa: el 53,25% de visitantes les parece excelente, el 37,5% de 

los visitantes les parece muy bueno, el 20% les parece bueno, no se registró 

calificación regular o mala por parte de los visitantes. 

Observación de animales: el 37,25% de visitantes les parece excelente, el 30,75 

% de los visitantes les parece muy bueno, el 8,5% les parece bueno, el 7,5% les 

parece regular y el 4,25% les parece malo. 

Limpieza de la playa: el 10% de visitantes les parece excelente, el 17 % de los 

visitantes les parece muy bueno, el 22,25% les parece bueno, el 24,5% les parece 

regular y el 26% les parece malo. 

Paisaje: el 30,25% de visitantes les parece excelente, el 50 % de los visitantes les 

parece muy bueno, el 19% les parece bueno, el 0,5% les parece regular y el 0% les 

parece malo. 

Ubicación en las carpas: el 15% de visitantes les parece excelente, el 36,5% de 

los visitantes les parece muy bueno, el 29,75% les parece bueno, el 11,5% les parece 

regular y el 7% les parece malo 
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 Gráfico 7 Calificación a la playa 
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 Pregunta N°8. Califique según su apreciación la infraestructura de 

los establecimientos que se encuentran en la playa. 

 

Tabla 11 Infraestructura de duchas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  58 14,5 

Muy bueno 81 20,25 

Bueno 95 23,75 

Regular 76 19 

Malo 90 22,5 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

        

 

Tabla 12  Infraestructura de baños 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  55 13,75 

Muy bueno 68 17 

Bueno 100 25 

Regular 84 21 

Malo 95 23,75 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Tabla 13 Infraestructura de restaurantes 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  61 15,25 

Muy bueno 75 18,75 

Bueno 87 21,75 

Regular 105 26,25 

Malo 72 18 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

 

        

 

Tabla 14 Infraestructura de vestidores 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  40 10 

Muy bueno 62 15,5 

Bueno 66 16.5 

Regular 137 34,25 

Malo 101 25,25 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Gráfico 8 Infraestructura 

 

          Elaboración: Propia 

    Según los resultados de las encuestas los visitantes calificaron la infraestructura 

de la siguiente manera: 

Duchas: el 14,5% de visitantes considera excelente, el 20,25 % de los visitantes 

considera muy bueno, el 23,75 % considera bueno, el 19% considera regular y el 

22,5% considera malo. 

Baños: el 13,75% de visitantes considera excelente, el 17 % de los visitantes 

considera muy bueno, el 25% considera bueno, el 21% considera regular y el 23,75% 

considera malo. 

Restaurantes: el 15,25% de visitantes considera excelente, el 18,75 % de los 

visitantes considera muy bueno, el 21,75% considera bueno, el 26,25% considera 

regular y el 18% considera malo. 

Vestidores: el 10% de visitantes considera excelente, el 15,5 % de los visitantes 

considera muy bueno, el 16,5% considera bueno, el 34,25% considera regular y el 

25,25% considera malo. 
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Pregunta N°9. Califique según su experiencia, cómo es el servicio a los 

turistas por los encargados de los establecimientos turísticos 

 

Tabla 15 Servicio de Duchas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  39 9,75 

Muy bueno 87 21,75 

Bueno 131 32,75 

Regular 99 24,5 

Malo 45 11,25 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

        

Tabla 16 Servicio de baños 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  53 13,25 

Muy bueno 82 20,5 

Bueno 127 31,75 

Regular 77 19,25 

Malo 61 15,25 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Tabla 17 Servicio de restaurantes 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  85 21,25 

Muy bueno 102 25,5 

Bueno 116 29 

Regular 61 15,25 

Malo 36 9 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

 

 

Tabla 18 Servicio de vestidores 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Excelente  45 11,25 

Muy bueno 63 15,75 

Bueno 103 25.75 

Regular 90 22,5 

Malo 99 24,75 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Gráfico 9 Calificación de servicio 

 

Elaboración: propia 

Según los resultados de las encuestas, los visitantes calificaron el servicio de la 

siguiente manera: 

Duchas: el 9,75% de visitantes considera excelente, el 20,5 % de los visitantes 

considera muy bueno, el 31,75 % considera bueno, el 19,25% considera regular y el 

15,25% considera malo. 

Baños: el 13,25% de visitantes considera excelente, el 20,5 % de los visitantes 

considera muy bueno, el 31,75% considera bueno, el 19,25% considera regular y el 

15,25% considera malo. 

Restaurantes: el 21,25% de visitantes considera excelente, el 25,5 % de los 

visitantes considera muy bueno, el 29% considera bueno, el 15,25% considera regular 

y el 9% considera malo. 

Vestidores: el 11,25% de visitantes considera excelente, el 15,7|5 % de los 

visitantes considera muy bueno, el 25,75% considera bueno, el 22,5% considera 

regular y el 24,75% considera 
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Pregunta  N°10. Con la escala del 1 al 5 califique lo que le incomoda durante 

su estadía en la playa (1 en menor proporción y 5 mayor proporción) 

        

Tabla 19 Cercanía entre carpas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado Incómodo 59    14,75  
   

Muy incómodo 68 17 

Incómodo 66 16,5 

Poco incómodo 139 34,75 

casi nada incómodo 61 15,25 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

        

 

Tabla 20 Basura en la arena y el mar 

Descripción Cantidad   Porcentaje 

Demasiado Incómodo          160   40   
  

Muy incómodo 139 34,75 

Incómodo 48 12 

Poco incómodo 25 6,25 

casi nada incómodo 27 6,75 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Tabla 21 Exceso de personas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado Incómodo 113  28,25   

Muy incómodo 99 24,75 

Incómodo 78 19,5 

Poco incómodo 62 15,5 

casi nada incómodo 47 11,75 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

        

 

Tabla 22 Ruidos fuertes 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado Incómodo 78   

  
19,5    

Muy incómodo 64 16 

Incómodo 104 26 

Poco incómodo 97 24,25  

casi nada incómodo 55 13,75 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Tabla 23 Vendedores ambulantes 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado Incómodo 36   
  

9  

Muy incómodo 60 15  

Incómodo 59 14,75  

Poco incómodo 115 28,75  

casi nada incómodo 130 32,5 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

        

Tabla 24 Presencia de mascotas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado Incómodo 14  56  

Muy incómodo 9,5  38  

Incómodo 11,75  47  

Poco incómodo 33,75  135 

casi nada incómodo 31 124 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Tabla 25 Oleaje 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado Incómodo 63  15,75  

Muy incómodo 84    21 

Incómodo 92 23 

Poco incómodo 100 25 

casi nada incómodo 56 14 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

        

 

Tabla 26 Vehículos en la playa 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado 

Incómodo 

130   32,5   

Muy incómodo 80 20 

Incómodo 70  17,5  

Poco incómodo 64 16 

casi nada incómodo 56 14 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Tabla 27 Área de pescadores 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado 

Incómodo 

67   
  

16,75  
   

Muy incómodo 71 17,75 

Incómodo 88 22 

Poco incómodo 100 25 

casi nada incómodo 74 18,5 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  

        

 

Tabla 28 Peleas entre visitantes 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Demasiado 

Incómodo   

110   
  

27,5  
   

Muy incómodo  117 29,25 

Incómodo 92 23 

Poco incómodo  50 12,5 

casi nada incómodo 31 7,75 

Total 398 100 

             Fuente: Investigación de campo- Julio 2016 

             Elaboración: propia  
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Elaboración: propia 

Según los resultados de la encuesta los visitantes calificaron al balneario respecto 

a los grados de incomodidad: 

La cercanía de las carpas: el 14,75 % de visitantes según su experiencia le resulta 

demasiado incómodo, el 17% muy incómodo, el 16,5% incómodo , el 34,75% poco 

incómodo y el 15,25% casi nada incómodo.  

La basura en la arena y el mar: los desechos sólidos que se encuentran en el 

balneario para el 40 % de visitantes le resulta demasiado incómodo, el 34,75% muy 

incómodo, el 12% incómodo, el 6,25% poco incómodo y el 6,75% casi nada 

incómodo.     

El exceso de personas: el 28,25% de visitantes le resulta demasiado incómodo, 

el 24,75% muy incómodo, el 19,5% incómodo, el 15,5% poco incómodo y el 11,75

 % casi nada incómodo. 

Ruidos fuertes: los altos sonidos emitidos por turistas o trabajadores del balneario 

para el 19,5 % de visitantes le resulta demasiado incómodo, el 16% muy incómodo, 

el 26% incómodo, el 24,25% poco incómodo y el 13,75% casi nada incómodo. 
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Vendedores ambulantes: la presencia de los vendedores ambulantes para el 9 % 

de visitantes le resulta demasiado incómodo, el 15% muy incómodo, el 14,75% 

incómodo, el 28,75% poco incómodo y el 32,5% casi nada incómodo, estos 

vendedores en ocasiones son oportunos para los visitantes facilitándoles los 

productos hasta el lugar en el que se encuentran ubicados. 

Presencia de mascotas: la presencia de animales doméstico en la playa para el 

14% de visitantes le resulta demasiado incómodo, el 9,5% muy incómodo, el 11,75% 

incómodo, el 33,75% poco incómodo y el 31% casi nada incómodo.  

Oleaje: el oleaje le resulta 15,75% de visitantes le resulta demasiado incómodo, el 

21% muy incómodo, el 23% incómodo, el 25% poco incómodo y el 14% casi nada 

incómodo.     

Vehículos en la playa: la circulación de vehículos en la playa para el 32,5 % de 

visitantes le resulta demasiado incómodo, el 20% muy incómodo, el 17,5% incómodo, 

el 16% poco incómodo y el14% casi nada incómodo.    

Área de pescadores: la faena de los pescadores artesanales que se encuentran 

cerca del rompe ola para el 16,75 % de visitantes según su experiencia le resulta 

demasiado incómodo, el 17,75% muy incómodo, el 22% incómodo, el 25% poco 

incómodo y el 18,5% casi nada incómodo.    

Peleas entre visitantes: las riñas entre los visitantes para el 27,5 % de visitantes 

según su experiencia le resulta demasiado incómodo, el 29,25% muy incómodo, el 

23% incómodo, el 12,5% poco incómodo y el 7,75% casi nada incómodo.  

 

Análisis general de la encuesta  

     Los resultados obtenidos por la aplicación de las encuestas indican que el 40% 

de visitantes frecuentan el balneario más de 5 veces al año, ingresando desde las 

primeras horas de la mañana, se determinó que dentro de la zona de uso público y 

turismo del área nacional de recreación Playas de Villamil la mayor concentración de 

visitantes se sitúa en los 3 primeros kilómetros, a estos kilómetros se les estableció 
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puntos determinados los cuales son,  cerca del rompe ola o zona Humboldt, en el 

centro del malecón  y en el esterillo cerca del mall de Playas. 

 Los días elegidos para visitar el balneario por los turistas en busca de descanso 

son los fines de semana seguido por los feriados y suelen permanecer durante 3 horas 

o más, la amplitud de la playa y su paisaje responde favorablemente a la expectativa 

de los visitantes sin embargo sienten inconformidad por la basura que se encuentra 

en la playa, al igual que el exceso de personas durante feriados y temporada alta, 

también se pudo analizar un bajo nivel de satisfacción por parte de los visitantes 

referente a la calidad de los servicios que acceden y las infraestructuras,  
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Capítulo  V 

5. Propuesta  

 Estimación de la capacidad de carga turística y estrategias para el manejo del uso 

público y turismo del área nacional de recreación playas de Villamil 

5.1. Introducción 

     En el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil la presencia de visitantes 

y la práctica de actividades derivadas del turismo contribuyen al desarrollo de la 

localidad y a problemas ecológicos que se aprecian a través de la contaminación 

ambiental, alteración de flora y fauna. 

     Es importante cuidar de la satisfacción de cada visitante para garantizar su 

regreso y mantener activo el turismo de forma efectiva en el sitio, además de brindar 

servicios de calidad, es necesario la conservación del balneario ya que el estado de 

la playa influye en la experiencia del turista, también por ser hábitat de diversas 

especies de flora y faunísticas existentes.  

     Se propone realizar una estimación de la capacidad de carga turística porque   

siguiendo la definición del autor López Bonilla & López Bonilla (2008), “ La capacidad 

de carga turística  es un sistema de indicadores que proporciona información continua 

y relevante a los responsables en turismo sobre el nivel de uso que puede admitir un 

sitio turístico, natural o artificial, con objeto de preservar el estado de equilibrio de su 

entorno, así como mantener la satisfacción de los visitantes, fortaleciendo con ello su 

atractivo a corto, medio y largo plazo.”  

    La capacidad de carga turística se efectúa en los primeros 3 kilómetros de la 

zona de uso público y turismo del área nacional de recreación playas de Villamil, Los 

puntos estratégicos elegidos son:  

a) Rompe olas 

b)  Entrada del malecón  

c) El esterillo  
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Debido a que en estos puntos mencionados hay mayor concentración de 

personas. 

 La metodología utilizada para determinar la capacidad de carga turística es la 

propuesta por el autor Miguel Cifuentes en el libro determinación de carga turística 

para áreas protegidas, en el cual hace hincapié que para obtener la capacidad 

turística requerida se necesita realizar tres cálculos: 

Capacidad de Carga física (CCF), Capacidad de Carga Real (CCR), Capacidad 

de Carga Efectiva (CCE). 

5.2. Objetivos  

  5.2.1. Objetivo general  

Determinar la capacidad de carga turística para gestión del área nacional de 

recreación Playas de Villamil. 

 5.2.2. Objetivos específicos  

 Elaborar la matriz de consistencia que identifique variables e indicadores 

para calcular la capacidad de carga turística. 

 Calcular la capacidad de carga turística según la metodología del autor 

Miguel Cifuentes. 

 Diseñar estrategias para fortalecer el turismo sostenible. 

 

 

5.3. Elaborar la matriz de consistencia que identifique variables e indicadores 
para calcular la capacidad de carga turística. 

 

Con la matriz de consistencia se identifica variables e indicadores que son 

necesarios para realizar el cálculo en cada uno de los niveles de metodología de 

Cifuentes para obtener la capacidad de carga turística en la zona de uso público y 

turismo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil 

 

Tabla 12.- Matriz de consistencia. 
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Fuente: (Castillo, 2015) 

Elaboración: Propia 

PREGUNTA  

PROBLEMA 

OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES 

¿De qué 
manera va a influir 
la determinación 
de la capacidad de 
carga turística en 
el manejo del área 
nacional de 
recreación Playas 
de Villamil?   

 

Objetivo General 

Realizar un estudio de Capacidad de 
carga turística en la zona de uso público 
del Área Nacional de Recreación “Playas 
de Villamil” en la provincia del Guayas. 
Como herramienta de gestión turística 

Capacidad de 
carga turística 

 Zona de uso 
público y turismo del 
área nacional de 
recreación Playas de 
Villamil 

 

Identificar puntos estratégicos 
en donde se va a calcular en la 
zona de uso público y turismo 
perteneciente al Área de 
recreación playas de Villamil. 

 

Objetivos específicos 

Analizar las actividades de los 
visitantes y prestadores de servicios 
turísticos de la zona de uso público del 
Área nacional de recreación playas de 
Villamil. 

 

Demanda turística 

Servicios 
turísticos 

 

 

 

 

Documentar el Número de 
turistas que ingresan al balneario,  

 

medir la Satisfacción del 
visitante por servicios recibidos e 
identificar las horas en que los 
turistas prefieren visitar la playa 

Analizar la metodología de la 
capacidad de carga turística para la 
aplicación en la zona de estudio 

Diversos métodos 
de capacidad de 
carga turística  

 

Número de Teorías de varios 
autores que permita  aplicar el 
método que sea adecuado para la 
investigación 

Calcular los tres niveles de capacidad 
de carga turística en la zona de uso 
público y turismo del Área Nacional de 
Recreación Playas de Villamil. 

  

Niveles  de 
capacidad de carga  

Factores de 
corrección 

 

Número  de visitantes 

Tiempo de visita de turistas.   

Superficie de la z.u.p.t 

Estación lluviosa 

Estación seca  

Anidamiento de tortugas 
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CFF= 4,800 

visitantes 

5.4. Cálculo de la capacidad de carga turística  

Para determinar la capacidad de carga turística en la zona de público del área 

nacional de recreación playas de Villamil se procede a aplicar la metodología de 

Cifuentes.  

    Capacidad de carga física: es la máxima cantidad de visitas que puede receptar 

el balneario en un tiempo establecido. Su fórmula se representa de la siguiente 

manera:   CFF= v x s x t/ a (Cifuentes, 1992). 

 

Por lo tanto: 

V / a= visitante / área ocupada 

S = superficie disponible para el uso de los visitantes 

T = tiempo para realizar la visita  

 

Los datos que se han precisado para realizar el cálculo de capacidad de carga 

física en la zona de uso público y turismo del Área Nacional de Recreación Playas de 

Villamil son los siguientes:  

 Superficie Disponible: 3000 metros  

 Superficie por persona: 1m2 

 Horario al público: 8 horas 

 Tiempo de visita: 5 horas 

 

Horas abiertas al público: 8 horas   = 1.6 visitas/ día/ visitante 

Tiempo de visita:                5 horas  

 

CFF= v x s x t 

a 

CFF =           1 visitante x 3000 x 1.6visitas/día/visitante    = 4,800 visitantes 

                        1 m2 
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FC= 1 – (Ml/ Mt) 

CCR= CCF x Fc1 x Fc2 x Fcn 

FC= Factor de corrección 

Ml= Magnitud limitante de la 

variable  

Mt= Magnitud total de la 

variable 

 

La capacidad de carga física que puede soportar el balneario es de 4,800 visitantes 

diarios en los 3 primeros kilómetros de la zona de uso público y turismo, dicha cifra 

tendrá variación con el caculo de capacidad de carga real. 

    Capacidad de carga Real: es la cantidad máxima de visita a partir del resultado 

dado por la capacidad de carga física, dicho resultado debe evaluarse con los factores 

de corrección ambiental, física y social (Cifuentes, 1992). Su fórmula se representa 

de la siguiente manera: 

 

 

 

En donde: 

 

 

 

 

Los indicadores que se presentan en este cálculo están ligados a los factores de 

corrección que se identificaron en el Área Nacional de Recreación Villamil Playas los 

cuales son: 

a) Variable ambiental 

     Factor de corrección 1. Precipitación: medir el factor de corrección 

precipitación es indispensable debido a que la lluvia puede ausentar la visita de 

turistas. La precipitación anual es de 418.3 mm durante la estación lluviosa 

correspondiente de diciembre a abril sin embargo también hay presencia de sol en 

estos meses. 
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FC 1:     1- (ML / MT) 

FC2:      1- (ML / MT) 

     Para realizar el cálculo de capacidad de carga real se tomara la estación lluviosa 

que inicia desde diciembre hasta abril.  

  Magnitud limitante: 150 días  

  Magnitud Total: 365 días  

 

     

Fc 1:   1 – (150/365) = 0,5891 

Fc1= 0,5891 

     Factor de corrección 2. Brillo solar: el factor de corrección brillo solar es 

importante medirlo ya que la heliofanía puede ser muy intensa afectando el disfrute 

del turista.   El balneario de Playas se caracteriza por ser de clima soleado, como 

magnitud limitante se toma la estación seca que corresponde a los meses de mayo 

hasta noviembre, no se consideró horas como magnitud limitante debida que no hay 

información relativa que especifique las horas con mayor luminosidad en un día. 

    Magnitud Limitante: 210 días 

    Magnitud Total: 365 días  

 

 

 

Fc2: 1- (210/365)    = 0.4246 

Fc2= 0.4246 

     Factor de corrección 3. Perturbación de fauna: el área nacional de 

recreación es hábitat de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y según la 

Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
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FC4:   1- (ML / 

MT) 

 

Fc3:   1- (ML / MT) 

 

Silvestres( CITES) esta especie está en peligro de extinción, pone huevos en el mes 

de noviembre y los esto tardan una duración de dos meses para eclosionar , según el 

(Ministerio del ambiente, 2014) en su plan nacional de tortugas marinas , las tortugas 

pueden ser estresadas por la presencia de muchos turistas, además de estar en 

peligro a causa de la basura que se encuentra en la franja costera que en la mayoría 

de los casos pasa a ser basura marina ocasionando que esta especie muera por 

asfixias gracias a las fundas plásticas y otro tipo de desechos que perduran en el mar. 

Magnitud Limitante: 90 días 

Magnitud total: 365 días  

 

 

    Fc3:     1- (90 días / 365 días)    = 0.753            

    Fc3= 0.7534 

b) Variable social 

   Factor de corrección 4.Sastifacción al visitante: uno de los factores que 

provoca incomodidad entre turistas en el balneario, es el exceso de personas, la 

agrupación de miles de visitantes y el ruido que genera esta aglomeración provoca 

que no disfruten de la playa gratamente, se cuenta con un registro de 400000 

personas temporada alta y 20000 personas en temporada baja, el (Ministerio del 

ambiente del Ecuador, 2001)  sugiere que 7.30m es el espacio necesario para que 

una persona disfrute cómodamente de la playa. 

     Magnitud Limitante: 30.023 

     Magnitud Total: 365 días 
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Fc4= 1-(30.023 / 365) = 0.917 

Fc4= 0.917 

 

    CCR= CCF * Fc1 * Fc2 * Fc3 * Fc4  

    CCR: 4,800 * 0,5891* 0.4246* 0.917 * 0.7534= 829.478 

    CCR= 829.478 visitas por día  

Una vez que se obtiene los valores de los factores de corrección se calculó la 

capacidad de carga Real y su resultado es de 829.478 visitantes por día, este valor 

es necesario para realizar el cálculo de la capacidad de carga efectiva  

     Capacidad de carga efectiva: es la cantidad máxima de personas que pueden 

ingresar y el resultado se obtiene comparando la capacidad de manejo encargado por 

los administradores del área protegida con la capacidad de carga real. Su fórmula se 

representa de la siguiente forma: 

 

 

    Capacidad de Manejo:   es la suma de condiciones que toda área protegida 

debe contar en la cual intervienen diferentes elementos tales como: dotación de 

personal, respaldo jurídico, políticas de equipamiento, facilidades disponibles, 

financiamiento e infraestructura, (Cifuentes, 1992) 

La capacidad de manejo del Área Nacional de Recreación Villamil Playas se utilizó 

los variables personal, infraestructura y equipamiento de vigilancia. 

    Personal: el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil cuenta con 1 

técnico de turismo, 1 jefe de área, 6 guarda parques que vigilan el área 8 horas en 

turnos rotativos, y 17 salvavidas que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

de Playas maneja para controlar la seguridad de los visitantes. 

CCE: CCR x CM 
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    Infraestructura: se consideró las zonas de parqueos debido a que es esencial 

para evitar la saturación de vehículos y a su vez prevenir deterioros en el balneario, 

el área nacional de recreación Playas de Villamil cuenta con 2 zonas de parqueo. 

    Equipamiento: para ejercer la vigilancia del Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil actualmente el ministerio del ambiente cuenta con los siguientes 

vehículos (1 camioneta 4 x 4, 1 cuadrón y 1 lancha). 

       Tabla 12 Capacidad de manejo 

 

 

 

 

 

   

                

            Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 

       Elaboración: propia 

     

Una vez que se determinó la capacidad de manejo se procedió a calcular la 

capacidad de carga efectiva.                

CCE= 829.478 * 0.66 

CCE= 547 visitantes diarios. 

Visitantes por temporada alta: 547* 150 días = 82050 

 

N° Indicadores  Capacidad 

Instalada 

Capacidad  

Óptima  

Capacidad de 
manejo 

1 Personal 25 34 73 

2 Zona de 
parqueo 

2 4 50 

3 

 

Vehículos de 
vigilancia  

3 4 75 

   Media 66% 
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    La capacidad de carga efectiva da como resultado 547 visitantes diarios que 

podrían permanecer en las áreas estratégicas elegidas para el estudio, (Rompe olas, 

Entrada del malecón, El esterillo) del Área Nacional de Recreación Villamil Playas, 

dicha cifra mantiene el equilibrio entre la actividad turística y la conservación del 

balneario. 

5.5. Estrategias Sostenibles para garantizar la sostenibilidad del balneario 

Las siguientes estrategias sostenibles se diseñaron con el propósito de contribuir 

al manejo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 

Estrategia 1.- Seguridad turística. 

Objetivo.- Brindar seguridad a los visitantes que ingresan al Área Nacional de 

Recreación Playas de Villamil. 

 Implementar puestos de control y vigilancia en la zona de uso público y 

turismo del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 

 Patrullaje durante las 8 horas de atención del Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil. 

 Vincularse con la unidad de policía Nacional y la Armada nacional para un 

mejor resguardo turístico Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 

 Participación de servidores público en la seguridad del visitante. 

 Elaborar simulacros en casos de emergencias o desastres naturales tanto 

para servidores turísticos y visitantes. 

Estrategia 2. - Política turística. 

 Objetivo.- Diseñar políticas turísticas que se alineen a los objetivos de 

conservación del Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 
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 Fortalecer una ordenanza de regulación y control turístico para la zona de 

estudio por parte del gobierno local. 

 Diseñar normativa de visitantes en el área protegida.  

 Capacitar a los prestadores de servicios turísticos del Área Nacional de 

Recreación Playas de Villamil para mejorar la atención y la calidad de 

productos que ofertan al visitante. 

 Controlar el uso correcto de las actividades del mercado de mariscos que 

está ubicado Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 

Estrategia 3.- Conservación de recursos naturales  

Objetivo.- Conservar y proteger los recursos naturales del Área Nacional de 

Recreación Playas de Villamil. 

 Mejorar y racionar el uso del agua potable en temporada alta, 

reemplazándola por agua salada del mar en las duchas. 

 Realizar mingas en el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil 

mensualmente 

 Planificar de forma estratégica las actividades recreativas a ofertar por parte 

de las entidades correspondientes en temporada alta y baja para evitar las 

estacionalidades y la saturación del balneario. 

Estrategia 4.- Educación ambiental 

Objetivo.- Fomentar e incentivar conciencia responsable en los prestadores de 

servicios turísticos, habitantes de la localidad y visitantes sobre la importancia del 

balneario y su entorno. 

 Brindar charlas de educación ambiental Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil. 

 Colocar letreros con mensajes ecológicos y sostenibles en el Área Nacional 

de Recreación Playas de Villamil. 

 Difundir en medios de comunicaciones, radio, prensa, redes sociales, 

recomendaciones a los turistas sobre la práctica de un turismo responsable. 
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Estrategia 5.- Información turística. 

Objetivo.- Difundir información turística sobre el cantón General Villamil playas y 

el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 

 Instalar centros de información turística en el Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil. 

 Facilitar material de difusión como trípticos, banners y folletos de contenido 

turístico del cantón General Villamil Playas y actividades recreativas que se 

pueden realizar en el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil 

durante todo el año. 

 Dar a conocer las especies propias del Área Nacional de Recreación Playas 

de Villamil. 

 Promocionar a través de una página web todos los atractivos turísticos del 

cantón general Villamil playas como complemento al turismo sol y playa. 

Estrategia 6. Mejora de la Planta Turística. 

Objetivo.- Mejorar la planta turística a través nuevas propuestas. 

 Conectar los establecimientos turísticos del Área Nacional de Recreación 

Playas de Villamil a la red de alcantarillado. 

 Elaborar un proyecto para zonificación de las carpas y parasoles. 

 Implementar un muelle para embarcaciones turísticas. 

 Implementar torres de salvavidas y centro médico. 
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Capítulo VI 

6.1. Conclusiones 

Una vez realizado el estudio se procede a establecer las siguientes conclusiones. 

  Se concluye que 400,000 visitantes ingresan en temporada alta al Área 

Nacional de Recreación Playas de Villamil, para cubrir esta demanda turística 

existen aproximadamente 884 asociaciones y también trabajadores 

independientes que ofrecen diversos servicios tales como: higiénicos (baños y 

duchas), vestidores, carperos, comedores, cancha de fútbol, los servicios 

alimenticios son complementados por los vendedores ambulantes. En cuanto 

a la infraestructura de estos establecimientos las condiciones que presentan 

no son de total agrado de los visitantes, los servicios recibidos no satisfacen 

debidamente las expectativas de los turistas ya sea por la atención brindada, 

la manipulación de alimentos o la calidad del servicio ofertado, según la 

información recopilada de las encuestas realizadas a los turistas. 

 La revisión de diversas metodologías para determinar la capacidad de 

carga turística son necesarias para el desarrollo de la fundamentación teórica, 

se  eligió el método del autor Miguel Cifuentes debido a que este  tiene mayor 

aceptación, la cual requiere tres niveles, capacidad de carga física, capacidad 

de carga real, capacidad de carga efectiva. 

 Se obtuvo como  resultado de la determinación de capacidad de carga 

turística  547 visitantes diarios pueden ingresar al balneario, esta cifra 

evidencia la sobresaturación y explotación que se somete el Área diariamente 

en las temporadas altas, esta evaluación es una herramienta de apoyo para la 

gestión turística en el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Desarrollar estudios sobre la demanda turística actual, facilitar 

información actualizada del área y las actividades de recreación que se pueden 

realizar a través de páginas web. Brindar capacitaciones a los prestadores de 

servicios turísticos para desarrollar sus habilidades y actitudes en el momento 

de ofertar sus servicios y de esta manera conseguir la satisfacción y la fidelidad 

de los visitantes. 

 

 Utilizar nuevas metodologías de capacidad de carga turística que 

puedan contribuir a resolver otros indicadores, tales como capacidad de 

establecimientos turísticos, capacidad de percepción del visitante para 

determinar la satisfacción del visitante, capacidad de carga ecológica que 

evalué los impactos ambientales que se presentan en el área ocasionadas por 

la saturación de visitantes para mejorar el control . 

 

 Analizar los resultados obtenidos del presente estudio para poner en 

práctica las aportaciones de este documento como el número de visitantes y 

estrategias sugeridas, las cuales podrían colaborar a las entidades encargadas 

de la gestión turística del balneario a elaborar planes acción para mantener un 

ambiente sano y equilibrado y a su vez actualizar el plan de manejo del Área 

Nacional de Recreación Playas de Villamil con nuevas políticas turísticas. 
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Anexo N°1.- Modelo de encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TURISMO Y HOTELERÍA 

Se declara que la información que se obtenga no será de uso público y su 

único fin es recolectar datos que aporten a la excelencia del proyecto de 

titulación Licenciatura en Turismo y Hotelería 

 

 Capacidad de carga turística en la zona de uso público del Área Nacional de 

Recreación “Playas de Villamil” en la provincia del Guayas. Como herramienta de 

gestión turística. 

 

1.- ¿Cuántas veces visita la playa al año?  

1-3 veces____ 3-5 veces___ 5 o más veces___  

2.- ¿Cuánto tiempo se queda en la playa?  

1- 3 horas____ 3-5 horas____ 5 o más horas___  

3.- ¿En qué área de la playa prefiere permanecer durante su visita?  

Cerca del rompe ola ____ Cerca del malecón_____ cerca del mall de playas____  

5.- ¿Cuáles son sus días de preferencias para disfrutar la playa?  

De lunes a viernes____ Fin de semana___ feriado  

6.- ¿Cuáles son sus horas de preferencia para visitar la playa?  
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8:00 am - 11:00 am ____ 12:00pm-14:00pm____ 14:00pm-16:00pm___  

16:00pm- en adelante___  

7.- Según su experiencia, califique la seguridad para los turistas en la playa  

Excelente___ Muy bueno___ Bueno___ Regular___ Malo ___  

 

 

8.- Según su opinión, califique a la playa referente a: 
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Con la escala del 1 al 5 califique lo que le incomoda durante su estadía en la 

playa (1 en menor proporción y 5 mayor proporción) 
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Califique según su apreciación la infraestructura de los establecimientos que 

se encuentran en la playa 

 

     Califique según su experiencia, cómo es el servicio a los turistas por los 

encargados de los establecimientos turísticos 
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Anexo N° 2 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: encuesta a visitante 

 

 

 

 

 

Figura 2: encuesta a visitante 
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Figura 3: encuesta a visitantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ministerio del ambiente. 

 


