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RESUMEN 

El balneario de agua dulce Santa Marianita, está localizado en el cantón 

Salitre, mejor conocido como la Capital Montubia del Ecuador, es uno de los 

destinos predilectos por turistas procedentes de cantones como Guayaquil, 

Daule y Baba, debido a su excelente ambiente y su exquisita gastronomía, 

albergando un estimado de hasta 100.000 visitantes en temporada alta. La 

demanda turística interna por este atractivo sigue en aumento, si bien es un 

elemento dinamizador de la economía del cantón, no lo es tanto para la 

conservación de los recursos del mismo, por lo que se elaboró el presente trabajo 

a fin de determinar la capacidad de carga turística, utilizando la metodología de 

Cifuentes (1992), que establece la CCT en tres niveles: capacidad de carga física 

(CCF), capacidad de carga real (CCR) y capacidad de carga efectiva (CCE). 

Además, se estimaron los factores de corrección (FC) y la capacidad de manejo 

(CM) del balneario. Para la consecución de este estudio se realizó un diagnóstico 

del balneario empleando métodos teóricos y empíricos tales como la observación 

de campo, recopilación de información enfocada en la demanda turística, 

además se estudió el perfil del visitante mediante la aplicación de encuestas, 

adicionalmente se efectuó entrevistas a autoridades del balneario y del cantón.  

Los resultados de la CCT indican que 219,31 visitantes diarios, podría acoger el 

balneario para que la actividad turística genere un mínimo impacto. 

Adicionalmente se sugirió ejecutar estrategias que promuevan el mejoramiento 

de la infraestructura, la satisfacción de los visitantes, así como también la 

protección y manejo sostenible del balneario. 

Palabras claves: demanda turística, capacidad de carga turística, 

estrategias, manejo sostenible. 
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SUMMARY 

The Santa Marianita freshwater Spa, is located in the canton of Salitre, 

better known as the Capital Montubia of the Ecuador, is one of the favorite 

destinations for tourists proceeding from cantons as Guayaquil, Daule and Baba, 

due to its excellent environment and exquisite gastronomy, sheltering the 

estimated one of up to 100.000 visitors in high season. The tourist internal 

demand for this attraction continues in increase, though it is a revitalizing element 

of the economy of the canton, it is not so much for the conservation of the same 

one, by what the present work was elaborated in order to determine the capacity 

of tourist load, using the methodology of Cifuentes (1992), which it establishes 

the CCT at three levels: physical capacity (CCF) real capacity (CCR) and 

effective capacity (CEC). Also estimated (FC) correction factors and the 

management capacity (CM) Spa. The achievement of this study is made of the 

Spa using theoretical and empirical methods such as field observation, collection 

of information focused on the tourist demand, was also the profile of the visitor 

studied through the implementation of surveys, additionally held interviews with 

the spa and the canton authorities.  The CCT results indicate that 219,31 daily 

visitors, could welcome spa tourism to generate a minimum impact. Additionally 

it was suggested to execute strategies that promote the improvement of the 

infrastructure, the satisfaction of visitors, as well as also protection and 

sustainable management of the Spa. 

Key words: tourist demand, tourist carrying capacity, strategies, 

sustainable management. 
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INTRODUCCIÓN 

Alrededor del mundo el turismo se ha convertido en una de las principales 

fuentes de ingreso económico por lo tanto es de suma importancia mantener el 

desarrollo de esta actividad productiva enfocada en un desarrollo sostenible. 

Según datos del Barómetro OMT del turismo mundial en el año 2016 las llegadas 

de turistas internacionales aumentaron un 3.9 % hasta situarse en los 1.235 

millones, alrededor de 46 millones de turistas más que el año anterior (OMT, 

2017). Es así que en el Ecuador esta actividad se posiciona como la tercera 

fuente de ingresos no petroleros (MINTUR, 2016).  

Guayas es una provincia ubicada en el centro de la costa ecuatoriana, 

posee imponentes paisajes y una exquisita gastronomía, las cuales se pueden 

conocer a través de sus  6 rutas turísticas, estas a su vez dan a conocer sus 

atractivos como lo es Salitre, cantón considerado como la capital montubia del 

Ecuador. Salitre se caracteriza por la amabilidad de su gente y la belleza de sus 

mansos ríos, que se aprovechan  para invitar al turista a disfrutar de un día de 

descanso en sus balnearios.  

Entre sus balnearios más importantes se encuentra el balneario de agua 

dulce Santa Marianita el cual es muy frecuentado por turistas locales y 

nacionales, llegando a albergar hasta 100.000 visitantes, en temporada alta, 

según datos proporcionados por el ITUR de la localidad. En la actualidad  la 

afluencia de visitantes genera impactos ambientales, baja calidad de servicio y 

saturación del destino turístico por lo que es propicio elaborar un proyecto que 

determine la capacidad de carga turística que pueda alojar el lugar, con el fin de 

proveer información a las autoridades, sector privado y gestores turísticos con 

miras a lograr un desarrollo turístico sostenible.   
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CAPÍTULO I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El balneario de agua dulce Santa Marianita, es un atractivo natural donde 

se puede estar en contacto con la naturaleza y disfrutar del paisaje. A lo largo 

del balneario existen comedores tipo cabañas, donde comerciantes exponen a 

sus comensales diferentes platos gastronómicos, además cuenta con un 

complejo turístico con toboganes y piscinas. Esta experiencia turística se 

complementa con pistas de baile y música en vivo en ciertas cabañas (El 

Universo, 2014). 

Sin embargo la actividad turística que se viene desarrollando en el 

balneario de agua dulce Santa Marianita no está contribuyendo al verdadero 

desarrollo del turismo sostenible. Son varias las causas que se han observado 

en el lugar, una afluencia masiva de visitantes particularmente locales y 

nacionales los fines de semana y feriados, limitado personal que ayude a su 

control y seguridad, escasa planta turística, como hoteles y restaurantes, pocas 

actividades turísticas vinculadas al conocimiento de las necesidades del visitante 

y desconocimiento del ecosistema, contaminación por la basura que se genera 

en las visitas de los atractivos, contaminación auditiva por el ruido emitido por 

parte de automotores en los que llegan los turistas, generando impactos 

negativos sobre el balneario y las riberas del Río Vinces afectando 

considerablemente su caudal.   
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1.2 Ubicación del problema en el contexto  

En el cantón Salitre existen cuatro balnearios bien definidos para el 

turismo en las riberas del río Vinces: Santa Marianita, Pueblo Nuevo, Bocana y 

Vernaza, ubicados en los alrededores a la cabecera cantonal, con actividades 

como el paseo en canoa, venta de bebidas y comidas típicas (Prefectura del 

Guayas, 2013). 

Siendo el más importante el de Santa Marianita acogiendo a muchos 

turistas. Sin embargo este considerable aumento de la demanda turística ha 

ocasionado problemas de ordenamiento e imagen del balneario, dejando 

entrever el plan cooperativo deficiente entre las autoridades locales, cantonales 

y gubernamentales que permita una correcta administración, la oferta de los 

servicios turísticos del área es insuficiente debido al incremento de visitantes en 

el balneario, se requiere un análisis de la demanda turística enmarcada dentro 

de un límite permitido, de tal manera que se pueda disfrutar de un buen servicio 

con calidad.  

Por lo tanto se vio la necesidad de desarrollar la presente investigación en 

un periodo de seis meses, comprendido entre el cuarto trimestre del 2016 y el 

primer  trimestre del 2017, para realizar un estudio sobre la capacidad de carga 

física, real y efectiva del balneario, permitiendo otorgar una solución a este 

problema a través de la oferta del uso turístico de manera sostenible y 

sustentable para la conservación del lugar. 

1.3 Situación en conflicto 

El balneario de agua dulce Santa Marianita tiene escaza infraestructura, 

no tiene un control de la capacidad de carga turística de los visitantes, por lo que 
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la efectividad del control de visitantes no se aplica adecuadamente, esta 

situación afecta a la conservación del lugar, debido a la poca conciencia de los 

visitantes, los desperdicios arrojados que contaminan evidenciando la falta de 

cultura, y un incorrecto manejo. 

La falta de conciencia ecológica de las personas es una causa palpable 

que amplía el problema, ya que no tienen el conocimiento ni son asesorados 

sobre cómo comportarse en estos lugares, ocasionando impacto al ecosistema, 

degradándolo y poniendo en peligro su equilibrio ambiental. 

Además las autoridades cuentan con un limitado presupuesto el cual se 

lo asigna en primeras instancias a los servicios básicos y otras obras ajenas al 

ámbito del turismo evidenciando de esta forma un abandono al mejoramiento de 

los servicios turísticos del balneario.   

1.4 Alcance 

El presente estudio de investigación permitirá conocer y determinar la 

capacidad de carga turística del balneario de agua dulce Santa Marianita. 

Esto a su vez contribuirá con información fidedigna a gestores turísticos y 

autoridades, originando un desarrollo turístico planificado. Visionando a largo 

plazo el posicionamiento del balneario y la conservación del atractivo. 

1.5 Objeto 

El balneario de agua dulce Santa Marianita ubicado en el sector de La 

Fortuna, cantón Salitre, provincia del Guayas.  
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1.6 Campo  

Capacidad de carga turística, turismo sostenible, gestión y planificación 

turística. 

1.7 Idea a defender 

La capacidad de carga turística en el balneario de agua dulce Santa 

Marianita, permitirá desarrollar un turismo sostenible en beneficio de la 

conservación del entorno a través de una gestión y planificación adecuada. 

1.8 Formulación del problema 

¿De qué manera incidirá la determinación de la capacidad de carga 

turística del balneario de agua dulce Santa Marianita en la planificación y gestión 

de turismo sostenible de Salitre?  

1.9 Objetivo General 

Determinar  la capacidad de carga turística del balneario de agua dulce 

Santa Marianita del cantón Salitre. 

1.10 Objetivos Específicos 

 Realizar el marco teórico relacionado con la aplicación de 

metodologías para determinar la capacidad de carga turística en 

destinos. 

 Efectuar un diagnóstico turístico para conocer el atractivo en 

relación a la oferta y la demanda. 

 Aplicar la metodología de Cifuentes (1992) para determinar la 

Capacidad de Carga Turística del balneario de agua dulce Santa 

Marianita. 
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1.11 Justificación 

El proyecto responde a la necesidad de determinar la capacidad de carga 

turística aceptable en el balneario de agua dulce Santa Marianita debido al 

incremento de la afluencia de visitantes, siendo aplicable para tener un correcto 

manejo de visitantes y ayudar en la conservación del atractivo turístico. 

El estudio se realizará con la finalidad de proveer una herramienta a 

gestores turísticos, autoridades y prestadores de servicio, lo que servirá de base 

informativa para una planificación exitosa. 

Otra razón que justifica la elaboración del estudio propuesto, radica en la 

escasez de investigaciones realizadas sobre capacidad de carga turística en 

Salitre, específicamente en el balneario de agua dulce Santa Marianita.   

Además el desarrollo de esta investigación implica una serie de beneficios 

y un gran impacto social, específicamente en el sector turístico.    

De igual forma también contribuirá con el Plan de Desarrollo de Turismo 

del Ecuador, como en el caso de transformación del sistema turístico ecuatoriano 

hacia el turismo sostenible, como uno de los ejes dinamizadores de la economía 

ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas.  

Generando una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales.  
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El presente proyecto también está alineado con el Plan Nacional del Buen 

Vivir debido a que ayuda al cumplimiento de varios de sus objetivos en relación 

a una estabilidad ambiental ya que promueve los derechos de la naturaleza, 

además origina nuevas plazas de empleo en el sector turístico, aportando de 

esta forma al cambio de la matriz productiva, logrando de esta forma la 

consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la 

riqueza.  

Por último, se considera que la ejecución de este proyecto es totalmente 

factible ya que se cuenta con la disposición de las autoridades locales, para 

proporcionar los datos y la información requerida.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Fundamentación histórica 

Para el presente trabajo de investigación se recopiló información de varios 

libros, tesis, publicaciones sobre la temática, es así que se menciona los 

siguientes documentos: 

(Pesantes, 2015) En su trabajo “Análisis de la oferta y demanda turística 

de la playa del cantón Salitre para el mejoramiento del parador turístico”; se 

puede observar datos estadísticos que se obtuvieron según las encuestas 

realizadas a los habitantes del cantón, concluyendo que se debe mejorar la 

infraestructura porque esto crearía mayor plazas de trabajos generando mejores 

ingresos y un mejor servicio turístico. 

Es así también que se realizó un análisis de la “Actualización del Plan de 

Desarrollo Cantonal y Ordenamiento Territorial de Salitre” para el periodo 2015 

– 2019 (GADM Salitre, 2015) en el cual se conoce sus recursos naturales 

degradados, sus causas, además se realiza una zonificación del lugar y los 

proyectos de turismo a realizar en el cantón. 

En el siguiente proyecto realizado en Salitre, por la autora (Moreno, 2014) 

se propone la elaboración de un “Plan de desarrollo turístico de la playa de 

Salitre, provincia del Guayas, para fomentar el crecimiento económico de la 

zona” teniendo como objetivo reconocer los recursos que posee el cantón Salitre 

para reestructurar el enfoque turístico y lograr de esta forma el desarrollo 

económico del lugar. 
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(Molina, 2015) En su trabajo de investigación que lleva por nombre 

“Evaluación de los servicios turísticos ofrecidos en la playa Santa Marianita (La 

Fortuna) para la planificación de estrategias que permitan la satisfacción del 

visitante del cantón Salitre provincia del Guayas” llevado a cabo en el 2014 

cuenta con un plan de estrategias para la satisfacción del visitante, mejorando la 

infraestructura turística de esa manera se conseguirá un servicio de calidad en 

el sector. 

Los autores (Rivera & Rodríguez, 2012) en su publicación “Turismo 

responsable, sostenibilidad y desarrollo local comunitario” dan a conocer una 

visión crítica respecto a los modelos turísticos masivos y desarrollistas 

imperantes a nivel internacional, no solamente en el ámbito académico y 

científico sino también, aunque de manera más tímida, en el sector empresarial 

y profesional del turismo e incluso en la esfera de las Administraciones Públicas 

con incidencia directa o indirecta en el desarrollo de la actividad turística. 

Los autores (Caiza & Molina , 2012) desarrollaron un proyecto sobre 

“Análisis histórico de la evolución del turismo en el territorio ecuatoriano”, la 

presente investigación hace alusión a los acontecimientos y personajes más 

importantes en la historia del Ecuador referentes al crecimiento del sector 

turístico en las diferentes modalidades.  

En la publicación “La capacidad de carga turística: Revisión crítica de un 

instrumento de medida de sostenibilidad” realizada por los autores (López Bonilla 

& López Bonilla, 2008), tratan de plasmar y dar a entender la importancia de una 

innovación en el turismo. Actualmente en esta era se incluye al turismo como un 

componente fundamental en el crecimiento general de toda sociedad. Además 

afirman que el turismo constituye una fuente de riqueza inestimable para un gran 
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número de lugares geográficos, pero supone también efectos nocivos sobre el 

entorno, en sentido amplio, afectando a los aspectos económicos, sociales, 

culturales y medioambientales. 

(Botero Saltarén, Hurtado García, González Porto, Ojeda Manjarrés, & 

Díaz Rocca, 2008) En su artículo Metodología de cálculo de la capacidad de 

carga turística como herramienta para la gestión ambiental y su aplicación en 

cinco playas del caribe norte colombiano muestra una metodología para medir la 

capacidad de carga en playas turísticas, más allá del solo componente 

ambiental. Además, concibe la playa como un sistema complejo en movimiento 

hacia su desarrollo sostenible. 

(Amador, Cayot, Cifuentes, Cruz, & Cruz, 1996) En su trabajo de 

investigación, “Determinación de la Capacidad de Carga Turística en los Sitios 

de Visita del Parque Nacional Galápagos” sostienen que es imperativo que el 

turismo sea manejado efectivamente, para asegurar que se cumpla el objetivo 

primordial del Parque: proteger al máximo los ecosistemas insulares para 

garantizar la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos a perpetuidad 

mediante metodologías y herramientas como la determinación de la CCT. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Turismo 

El turismo es una actividad económica que en las últimas décadas se ha 

desarrollado de manera acelerada a nivel mundial, que permite conocer sitios 

únicos, culturas impresionantes, paisajes increíbles y vivir experiencias de 

crecimiento profesional (Caiza y Molina, 2012). 
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Según la OMT (2017) durante décadas, el turismo ha experimentado un 

continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de 

los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo 

mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un 

número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en 

un motor clave del progreso socioeconómico. 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al 

de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El 

turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del 

aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos. 

2.2.2 Turismo en América 

La región de las Américas, por su variedad y fuerza de su historia, sus 

culturas y sus grandes bellezas arquitectónicas y naturales, posee un gran 

potencial para el desarrollo turístico. 

Según la OMT desde el año 1985 América se posiciona en el tercer lugar 

del ranking de llegadas de turistas internacionales después de Europa y Asia, 

aunque desde el año 1982 los ingresos por turismo internacional disminuyo en 

todo el continente. (OMT, 2015) 

El desarrollo turístico en las Américas refiriéndonos a sus 4 regiones, 

disfrutaron de un incremento en un 4% entre enero y agosto de 2015, 

consolidándose los buenos resultados del pasado año. La apreciación de dólar 

de los EE.UU. ha estimulado el turismo emisor de los Estados Unidos. El Caribe 
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y América Central (+7%) registraron el crecimiento más alto de la región, gracias 

en gran parte a los mercados estadounidense y europeo. Los resultados de 

América del Sur (+4%) se mantuvieron en sintonía con la media regional, 

mientras que el crecimiento de América del Norte (+3%) quedó ligeramente por 

debajo debido al descenso de las llegadas a Estados Unidos (OMT, 2015). 

2.2.3 Turismo en Ecuador 

Ecuador es un país de contrastes, se encuentra categorizado entre los 17 

países más diversos del mundo. Se debe recalcar que el 19% (48.710 km2) del 

territorio nacional ha sido declarado como área protegida del subsistema 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (47 en total).  

El país está atravesado por los hotspots Chocó de Darién y Andes 

Tropical, considerados como los de mayor diversidad endémica alrededor del 

mundo. Además se debe considerar los siguientes datos tomados del Ministerio 

de Turismo de Ecuador: 

Ecuador posee tres áreas protegidas declaradas como Patrimonio Natural 

de la Humanidad (Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos y el Parque 

Nacional Sangay), Además es considerado como el segundo país del mundo en 

diversidad de vertebrados endémicos (41 especies), el tercer país en diversidad 

de anfibios (513 especies), el cuarto país en especies de aves (1.640 especies 

de aves, 37 son endémicas, en 107 Áreas Importantes para la Conservación de 

las Aves IBAs), el quinto país en especies de mariposa papilónidas (69 especies, 

de las cuales 3 son endémicas), el octavo país en especies de reptiles (396 

especies), el décimo sexto país en diversidad de mamíferos (369 especies, de 

las cuales 21 son endémicas).  
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El país comprende el 8% de los mamíferos en el ámbito mundial. Alberga 

el 10% de plantas del mundo, poseyendo el 18% de especies de orquídeas del 

mundo. 

En proporción a su territorio, Ecuador es el país más diverso del mundo, 

y con mayor cantidad de flora y fauna por kilómetro cuadrado, sin olvidar a las 

nacionalidades y pueblos que habitan en el mismo que ha motivado a que la 

marca turística del país tome fuerza por esta diversidad y se la oferte con el 

slogan “Ama la vida”. 

En el año 2014, Ecuador registró un total de 1’556.991 de llegadas de 

extranjeros, observándose un tasa de crecimiento  del 14.1 %, siendo los 

principales mercados emisores los ubicados en el continente americano, 

destacándose Colombia, EEUU  y Perú. (MINTUR, 2014) 

2.2.4 Turismo Sostenible. 

Según la (UNESCO, 2016) “Es el turismo que tiene plenamente en cuenta 

las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 

para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de 

las comunidades anfitrionas”. 

Siguiendo con los estudios de la OMT define que: “La sostenibilidad 

ambiental implica la conservación y el respeto de los recursos y valores naturales 

que son la base de la propia actividad turística, y cuya existencia ha de ser 

garantizada en el futuro para el propio sostenimiento de la actividad y para 

asegurar el disfrute del medio por parte de las generaciones venideras”. 

El turismo sostenible no solo trata de gestionar y controlar los efectos 

negativos de la industria, sino que trata de beneficiar a las comunidades en el 
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aspecto social y económico, para poder fomentar este tipo de turismo y contar 

con el apoyo para la conservación del entorno.  

Para que el turismo sostenible tenga su desarrollo es importante exigir la 

participación e información a todos los agentes de relevancia y a los turistas, de 

tal manera que en conjunto con liderazgo firme, lograr una colaboración amplia 

y establecer una aprobación.  

2.2.5 Capacidad de carga turística  

2.2.5.1 Evolución del concepto 

El concepto de capacidad de carga (CC) fue utilizado inicialmente en el 

manejo de fauna para describir el número máximo de animales que pueden 

pastar en un área sin dañar el suelo o la producción de pasto. Posteriormente, el 

concepto fue usado por el Servicio Forestal de los EE.UU. (U.S. Forest Service) 

para calcular el número de personas que pueden usar un área recreativa natural 

sin destruir sus características ecológicas esenciales (Álvarez, 2010). 

(Pedersen, 2002) Señala que, en las décadas de 1960 y 1970, se 

desarrolló un sistema para establecer límites al número de visitantes de los 

parques, monumentos o áreas protegidas, con el fin de proteger los recursos 

naturales y culturales y determinar el punto en el cual comienzan los impactos 

negativos. El concepto fue criticado por cuanto la realidad demostraba que 

muchos de los impactos causados por los visitantes no necesariamente estaban 

relacionados con el número de los mismos.  

Se requería de una aproximación más flexible que permitiera integrar las 

recomendaciones arrojadas por estos estudios en estructuras de planificación 

preexistentes. 
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Bajo esta nueva visión, la capacidad de carga aparece como un concepto 

flexible y dinámico que puede adaptarse a las especificidades del sitio, permite 

comprender y manejar los cambios e impactos generados por el turismo y 

plantear un modelo sostenible y sustentable de manejo, que busca el balance 

entre desarrollo y conservación (Álvarez, 2010). 

2.2.5.2 Definición del concepto de Capacidad de Carga 

En los diferentes estudios realizados sobre la capacidad de carga turística 

existen varios pensamientos o criterios formados por los diferentes estudiosos 

del tema los cuales afirman y sugieren algunas definiciones.  

Desde el punto de vista ambiental el concepto de CCT ha sido 

particularmente usado para evaluar y monitorear el impacto de la presencia 

humana en áreas naturales y costeras. En otras palabras, es la cantidad, tipo y 

distribución del uso que puede hacerse de un sitio sin conducir a impactos 

inaceptables, bien sea en los recursos físico biológicos o en la experiencia 

recreativa disponible (García 2003: 51). 

John Lindsay, en 1986, definió la capacidad de carga turística como: “La 

capacidad física, biológica, social y psicológica del ambiente de un parque para 

mantener la actividad turística sin disminuir la calidad del ambiente o la 

satisfacción del visitante” 

Y estableció que la capacidad de carga es una función de la cantidad de 

recursos con que cuenta el parque, su tolerancia al uso, el número de visitantes, 

el tipo de uso, el diseño y manejo de las instalaciones para atención de los 

visitantes, y la actitud y comportamiento de los visitantes y administradores. 
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Miller, en 1988, la definió como sigue: “La Capacidad de Carga se refiere 

a cierto nivel de actividad turística por sobre el cual ocurrirá deterioro físico de 

los recursos, daño a los hábitat naturales, o la destrucción de especies clave en 

los ecosistemas” 

La capacidad de carga turística según López-Bonilla y López-Bonilla, 

(2008) evidencia un interés creciente dado que se vincula estrechamente con el 

desarrollo turístico sostenible o turismo sustentable.  

La capacidad de carga puede tener diferentes acepciones en función de 

las dimensiones económica, social y medioambiental. El conjunto de estos tipos 

de capacidad puede constituir lo que se puede denominar como capacidad de 

carga turística. Sin embargo, la complejidad de la aplicación de este concepto es 

evidente. La capacidad de carga turística es un concepto tratado en la literatura 

académica, especialmente desde un punto de vista teórico, dado que son pocos 

los estudios empíricos sobre dicho concepto, aunque hay una tendencia 

creciente en los últimos años. 

El turismo constituye una fuente de riqueza inestimable para un gran 

número de lugares geográficos, pero supone también efectos nocivos sobre el 

entorno, en sentido amplio, afectando a los aspectos económicos, sociales, 

culturales y medioambientales. Los responsables de las áreas turísticas actuales 

y potenciales deben conocer con detenimiento los problemas ocasionados por la 

actividad turística para corregirlos y evitarlos, en la medida de lo posible, desde 

la base de una planificación adecuada. 

En este sentido, (Choi & Sirakaya, 2006) afirman que los gestores 

turísticos son cada vez más conscientes de las desventajas del turismo de masas 
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y tratan de buscar otras opciones en la planificación, la gestión y el desarrollo del 

turismo, en cuyo marco de acción surge con fuerza el concepto de desarrollo 

turístico sostenible como una alternativa al modelo neoclásico tradicional de 

desarrollo económico. 

2.2.6 Metodologías 

Considerando la complejidad del concepto, varias metodologías han sido 

desarrolladas para evaluar la capacidad de carga de un sitio. Éstas buscan 

incorporar el concepto de capacidad dentro de una visión sistémica e integral del 

manejo turístico. 

Entre las principales metodologías tenemos las siguientes: 

2.2.6.1 Espectro de oportunidades turísticas (tourism opportunity 

spectrum)  

La metodología denominada espectro de oportunidades turísticas (EOT) 

desarrollada por Butler y Waldbrook en 1991, se basa en aquella conocida como 

espectro de oportunidades recreacionales (recreation opportunity spectrum) 

(Brown et al. 1978), (Stankey and Clark 1979). Esta metodología permite evaluar 

las oportunidades recreativas de un área y aportar elementos para su manejo 

exitoso. La aplicación de la metodología implica un sistema o zonificación que, 

considerando la dimensión social, determina el tipo e intensidad de uso aceptado 

por área. Los límites de uso aceptado se establecen a través de entrevistas 

hechas a visitantes, residentes y a todos los actores sociales. Por tener en 

cuenta el cambio y desarrollo de los destinos turísticos la EOT permite evaluar y 

monitorear los marcadores de la capacidad de carga ambiental y social dentro 

de un proceso continuo.  
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“Si bien el uso de la metodología EOT no detendrá los cambios ilustrados 

por el ciclo de vida del destino, ni los impactos medioambientales y del mercado 

asociados al desarrollo, si puede ayudar a aquellos responsables del turismo a 

que maximicen el uso de los recursos y sus marcadores y reconozcan los límites 

del desarrollo” (Butler y Waldbroock 1991:31.). 

2.2.6.2 Capacidad de carga social (social carrying capacity)  

La metodología de capacidad de carga social (CCS) fue desarrollada por 

Shelby y Heberlein en 1984 y se refiere al uso que un único visitante puede hacer 

de un sitio antes de que el número total de ellos afecte la calidad de la 

experiencia individual. En otras palabras, es el nivel de uso más allá del cual los 

impactos generados por el turismo exceden los niveles de aceptación 

establecidos. Éstos se determinan en consenso con las partes interesadas 

(García Hernández, Capacidad de acogida turística y gestión de flujos de 

visitantes en conjuntos monumentales: el caso de La Alhambra, 2003). 

 Al aplicar la CCS dos componentes principales deben estudiarse: el 

descriptivo y el evaluativo. El componente descriptivo compila las principales 

características de un sistema turístico (físicas, ecológicas, sociales, políticas y 

económicas). Está basado en información de facto, objetiva, relacionada con el 

impacto (tales como la congestión, el número de visitantes y/o la pérdida de la 

vegetación) y con aspectos de la gestión (como el nivel y cambios en el uso de 

un área, flujo y distribución de las visitas, regulaciones y prohibiciones de 

actividades).  

El componente evaluativo fija los estándares ideales a partir del análisis 

de los impactos generados por la actividad turística. La evaluación determina el 

nivel de impacto tolerable (el máximo) o deseable (el óptimo) y fija metas y 
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objetivos. Cuando el impacto ha excedido el estándar establecido se denomina 

daño. El componente evaluativo agrupa también el tipo de experiencias que 

emergen de diferentes actividades y las expectativas o preferencias que se 

generan en los diversos tipos de visitantes.  

En el contexto sistémico de la planeación estratégica, el concepto de 

capacidad de carga se ha desarrollado a través de metodologías como la del 

límite de cambio aceptable y la de evaluación de impacto de visitantes. Estas 

dos metodologías combinan aspectos cualitativos y cuantitativos y consideran la 

perspectiva de las comunidades locales y el desarrollo sostenible. 

2.2.6.3 Límite de cambio aceptable (limit of acceptable change)  

La metodología llamada Límite de cambio aceptable (LCA) fue 

desarrollada en la década de los ochenta por el Servicio Forestal de los EE.UU. 

(U.S .Forest Service) como una herramienta de manejo y planificación (Stankey 

et al. 1985). Debido a que la metodología es bastante completa, se sigue 

utilizando para planificar, manejar y controlar el desarrollo turístico. Al considerar 

las condiciones óptimas en relación con la sostenibilidad de los recursos y del 

uso recreativo, esta metodología determina el nivel de impacto o el límite de 

cambio aceptable que puede permitirse en un lugar. Permite establecer los 

niveles de uso (aumentando o disminuyendo los mismos), y restringe 

comportamientos que degradan los recursos. Este proceso de manejo integral 

se basa en cuatro componentes:  

“(1) especificación de recursos y condiciones sociales aceptables o 

disponibles definidas por una serie de parámetros medibles, (2) análisis de la 

relación entre condiciones existentes y aquellas consideradas como aceptables, 

(3) identificación de las acciones de manejo necesarias para alcanzar estas 
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condiciones y (4) programa de monitoreo y evaluación de la efectividad de la 

gestión” (Stankey et al. 1985:3).  

Stankey et al. (1985) presentan nueve pasos para desarrollar los 

componentes citados, entre ellos podemos señalar: Identificación del área6 y su 

situación, definición y descripción del tipo de oportunidad que representa, 

selección de indicadores de recursos y condiciones sociales, especificación de 

los estándares de los recursos e indicadores sociales para cada tipo de 

oportunidad, identificación de tipos de alternativas y oportunidades que 

favorezcan los intereses del área, los recursos y los actores, identificación de las 

actividades de gestión para cada alternativa, e implementación de las acciones 

y monitoreo de las condiciones.  

Por su parte, siguiendo la metodología LCA, Ceballos (1996) se basa en 

el trabajo de Cifuentes (1992) y propone una evaluación de seis pasos que 

incluye: análisis de los aspectos recreativos y de las políticas de manejo; análisis 

de los objetivos7 del área; análisis de los recursos recreativos8 actuales; 

definición de las políticas y medidas existentes en relación con el uso de las 

áreas recreativas; identificación de los factores que influyen en los recursos 

recreativos (evaluación cuantitativa y cualitativa de los recursos tomando en 

cuenta su fragilidad y vulnerabilidad); y determinación de la capacidad de carga 

de los recursos, de acuerdo con el modelo de Cifuentes (1992).  

2.2.6.4 Gestión de impacto de visitantes (visitors impact management)  

La metodología conocida como gestión de impactos de visitantes (VIM en 

inglés) fue desarrollada a finales de la década de 1980 por la Asociación de 

Parques Nacionales y Conservación de los Estados Unidos (National Parks and 

Conservation Association) (Kuss et al. 1990), con el fin de tener una herramienta 
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para evaluar el uso y los impactos causados por el turismo en las unidades que 

componen el sistema del servicio de parques.  

El proceso de evaluación comprende dos etapas: en la primera se 

identifican los impactos generados por el uso turístico. En la segunda, la 

información sobre los impactos se incorpora al proceso de planeación y manejo 

de áreas específicas. Las técnicas de evaluación usadas por la VIM son similares 

a aquellas propuestas por la LCA, pero más orientadas a responder a la 

percepción de los administradores que al punto de vista de los actores sociales. 

Esta metodología permite: “Identificar la condición del problema, determinar 

potenciales factores que inciden en la severidad de los impactos inaceptables, 

seleccionar posibles estrategias de gestión para mejorar los impactos 

inaceptables” (Ceballos 1996: 144).  

La metodología VIM consta de un proceso compuesto de ocho pasos que 

incluyen revisión de toda la información, revisión de los objetivos, identificación 

y selección de los indicadores de impacto, selección de estándares para los 

mismos, comparación de éstos con las condiciones existentes, identificación de 

las causas de impacto, búsqueda de estrategias de manejo y control e 

implementación del sistema.  

Las metodologías más recientes en relación con la gestión de visitantes 

en sitios de interés natural y cultural se basan en la experiencia del visitante 

(visitor’s experience) y proceso de protección de los recursos (resource 

protection process). De acuerdo con Pedersen (2002) estas metodologías 

incluyen pasos básicos tales como determinar estrategias para el logro de metas 

y objetivos, formular indicadores de desempeño de las metas y objetivos, 
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monitorear el cumplimiento de los estándares y decidir acciones cuando los 

mismos no son alcanzados. 

2.2.6.5 Determinación de CCT basada en la metodología de Cifuentes 

(1992). 

Esta metodología busca establecer el número máximo de visitas que 

puede recibir un área protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y 

de manejo que se presentan en el área en el momento del estudio. 

El proceso consta de tres niveles: 

a) Capacidad de Carga Física o CCF  

b) Capacidad de Carga Real o CCR  

c) Capacidad de Carga Efectiva o Permisible CCE  

Cifuentes (1999) afirma que la CCF está dada por la relación simple entre 

el espacio disponible y la necesidad normal de espacio por visitante; la CCR se 

determina sometiendo la CCF a una serie de factores de reducción que son 

particulares a cada sitio, tomando en cuenta sus características; y la CCE esta 

toma en cuenta el “limite aceptable de uso”, al considerar la capacidad de manejo 

de la administración del área.  

a) Capacidad de carga física (CCF)  

La OMT (2002) define la CCF como el “número máximo de personas que 

pueden visitar un lugar turístico sin dañar el medio físico, económico o 

sociocultural, y sin reducir de manera inaceptable la calidad de la experiencia de 

los visitantes”. Es un término muy utilizado dentro de un proyecto que involucró 

a las comunidades como actores principales ya que es necesario analizar el 
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número de visitantes que llegarán a este destino sin producir impactos 

ambientales que resulten irremediables, además de daños socioculturales y 

económicos, que a la larga repercutan negativamente en el flujo turísticos que a 

éste destino lleguen con el fin de evitar que el producto turístico pierda su 

atractivo.  

b) Capacidad de carga real (CCR)  

Amador et al. (1996) dice que la CCR es el límite máximo de grupos, 

determinado a partir de la CCF de un sitio, luego de someterlo a los factores de 

corrección definidos en función de las características particulares del sitio. Los 

factores de corrección se obtienen considerando variables físicas, ambientales, 

biológicas y de manejo, están estrechamente asociados a las condiciones y 

características específicas de cada sitio, esto hace que la capacidad de carga de 

un área protegida tenga que calcularse sitio por sitio. Aplicando estos factores 

de corrección al cálculo de la CCF, se obtiene la CCR por sitio por día.  

c) Capacidad de carga efectiva (CCE)  

Según Amador et al. (1996) la CCE se define como la suma de 

condiciones que la administración del área protegida necesita para poder cumplir 

a cabalidad con sus funciones y objetivos, la medición no es una tarea fácil 

puesto que en ella intervienen variables como: respaldo jurídico, políticas, 

equipamiento, dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades 

(instalaciones) disponibles. Algunas de estas variables no son medibles.  

No obstante para poder determinar números máximos de asistencia, 

depende mucho del espacio al que se refiera, este método resulta adaptable y 

eficaz en los diferentes casos que lo pongamos en práctica, como son áreas 
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protegidas, parques naturales, sitios históricos o donde haya mayor afluencia de 

personas sin un control de ingreso o no cumplan con las normativas que debe 

tener cada lugar. 

2.2.6.6 Metodología de cálculo de la capacidad de carga turística como 

herramienta para la gestión ambiental y su aplicación en cinco 

playas del caribe norte Colombiano. 

Botero et al. (2008) en su artículo “Metodología de cálculo de la capacidad 

de carga turística como herramienta para la gestión ambiental”. Presenta una 

metodología para medir la capacidad de carga en playas turísticas, más allá del 

solo componente ambiental.  

Con revisiones normativas, trabajo de campo y diseño de indicadores, se 

analiza el soporte ambiental, el equipamiento urbano y los servicios conexos de 

las playas. 

El análisis de la playa como sistema costero partió de la clasificación de 

las playas turísticas en 4 tipos de sub-usos: Intensivo, Compartido, de 

Conservación y Étnico (Botero et al., 2008). El primero se refiere a playas con 

alta vocación turística y por tanto con altas densidades de visitantes. Las playas 

compartidas son aquellas en las cuales el turismo no es la única y principal 

actividad costera. El sub-uso de conservación se aplica a aquellas playas, que 

si bien son turísticas, tienen como principal atractivo sus valores naturales. Por 

último, las playas étnicas son aquellas que están dentro de territorios indígenas 

o de comunidades tradicionales y por lo tanto se requiere especial atención a las 

costumbres y tradiciones locales. 
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a) Cálculo capacidad de carga ambiental 

Los indicadores de soporte ambiental se obtienen a partir de un listado de 

parámetros para la medición de calidad ambiental de las playas turísticas, 

teniendo en cuenta su zona emergida y su zona sumergida. Para el cálculo de la 

capacidad de carga ambiental, se desarrolló una ecuación para cada tipo de 

playa de acuerdo a su uso, en la cual se relaciona el valor del indicador con la 

densidad de uso, obteniendo una ecuación de tipo lineal. El cálculo de la 

capacidad de carga ambiental se realiza introduciendo el valor de los indicadores 

de calidad ambiental para la playa de estudio y dividiendo el área de cada una 

entre el valor obtenido en m 2 /usuario. 

Tabla 1 
Rangos de capacidad de carga permisibles según el sub-uso turístico. Ic = Indicador de cada 
componente; Cp = Calidad del parámetro o elemento medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor a partir de Botero et al. (2008) 

 

Con la integración de los parámetros ambientales y los resultados de la 

fase de campo, se desarrollaron cuatro indicadores (Tabla 2) que se obtuvieron 

a partir de las ecuaciones de transformación de los parámetros ambientales, de 

manera que si el valor del indicador es < 0 indica que algún parámetro ha 

sobrepasado los límites máximos permisibles, indicando una condición 

Sub-uso de la 

playa 

Máxima área 

(m 2 /visitante) 

Mínima área 

(m 2 /visitante) 

Ecuación de 

cálculo 

Intensivo 10 30 Ic= (20*Cp)+30 

Compartido 25 35 Ic= (10*Cp)+35 

Étnico 25 45 Ic= (10*Cp)+45 

Conservación 25 45 Ic= (10*Cp)+45 
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ambiental negativa y que no es apta para uso turístico. Un valor entre 0.00 y 0.25 

indica una calidad ambiental baja; entre 0.26 y 0.75, una calidad ambiental media 

y finalmente, entre 0.76 y 1, una alta calidad ambiental, es decir, que se puede 

ejercer cualquier tipo de actividad recreativa sin riesgo. 

Tabla 2 
Indicadores y parámetros de capacidad de carga ambiental. 

 Elaborado por: Autor a partir de Botero et al. (2008) 

 

b) Cálculo capacidad de carga del equipamiento urbano 

Para la medición del equipamiento mínimo que debe tener una playa 

turística, se determina la dotación de cada tipo de playa, con un inventario de la 

playa de estudio mediante visitas de campo y el levantamiento topográfico se 

define  elementos relacionados con el mobiliario y elementos relacionados con 

los servicios prestados en la playa. 

Zona de Playa Indicador Parámetros 

Playa sumergida 
Físico-químico 

PH Grasas y aceites 

Oxígeno Disuelto Espumas 

Transparencia Residuos sólidos de fondo 

Sólidos suspendidos Residuos sólidos flotantes 

Color  

Microbiológico Enterococos fecales Coliformes fecales 

Playa emergida 

Físico-químico 

Residuos sólidos en 

arena 

Grasas y aceites 

Granulometría  

Microbiológico Enterococos fecales Coliformes fecales 
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Cada elemento se toma por tramo y mediante un gráfico o plano 

esquemático se ubica y define la cantidad de elementos encontrados. Al mismo 

tiempo se realizan mediciones de existencia/ausencia de cada elemento, su 

cantidad y el estado de mantenimiento. Este resultado se contrasta con el 

resultado del levantamiento topográfico que se realiza previamente. 

Las ecuaciones de transformación del equipamiento urbano tuvieron en 

cuenta dos tipos de elementos: pasivos y activos. Los elementos pasivos se 

constituyen en los elementos fijos, es decir los consignados en el inventario de 

equipamiento, mientras que los elementos activos se designan como el número 

de personas que cubre cada elemento de equipamiento urbano. 

Los elementos de equipamiento urbano se agruparon en ocho indicadores 

(Tabla 3), de manera que su cálculo permitiera evaluar si se encuentran o no los 

elementos en una playa determinada. El valor obtenido de los indicadores 

reflejará si el equipamiento urbano ubicado en una playa es suficiente para la 

máxima capacidad de carga, o si por el contrario es una limitante para la 

densidad de visitantes de la playa. 

Tabla 3 
Indicadores de la capacidad de carga del equipamiento urbano 

Indicadores 

Elementos naturales Elementos de servicio 

Elementos de ambientación Elementos de seguridad 

Elementos de información Elementos de salud e higiene 

Elementos de organización Elementos de perfil y tramo 

 Elaborado por: Autor a partir de Botero et al. (2008) 
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c) Cálculo capacidad de carga de los servicios conexos al turismo 

Con el propósito de determinar el estado de la oferta de los servicios 

conexos, se identifica un grupo de servicios que se encuentran disponibles en 

las playas de interés turístico y que son objeto de evaluación en los procesos de 

certificación de playas turísticas.  

La estimación de la capacidad de carga de las playas, según la suficiencia 

de los servicios conexos ofrecidos en ellas (para facilitar su disfrute), se inicia 

con la realización de un inventario y estimación de la oferta consolidada de 

dichos servicios. 

Tabla 4 
Indicadores de la capacidad de carga de los servicios conexos al turismo 

Indicadores 

Servicios de Información Turística 
Servicios de salvamento y primeros 

auxilios 

Servicios de limpieza y recolección de 

basuras 
Servicios higiénicos y agua potable 

Servicios de ocio y descanso  

Elaborado por: Autor a partir de Botero et al. (2008) 
 

 

Los valores estimados para cada indicador se obtienen realizando 

sumatorias del estado de suficiencia de los servicios, así como promedios 

ponderados que relacionan la importancia de cada aspecto. La capacidad de 

carga de los servicios conexos se estima reemplazando el valor del indicador de 

suficiencia de servicios conexos, de acuerdo al sub-uso de la playa. Luego se 

divide el área de cada una de las playas entre el valor obtenido, para lograr la 

capacidad de carga de servicios conexos de las playas. 
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d) Cálculo capacidad de carga turística 

El resultado de la integración de la capacidad de carga de cada 

componente permite establecer la capacidad de carga turística definitiva.  

Esta integración valora la capacidad de carga de cada componente en 

igual proporción, a través de la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐶𝑇 =
CCA + CCEq + CCSc

3
 

Donde, 

CCT = Capacidad de carga turística 

CCA = Capacidad de carga ambiental 

CCEq = Capacidad de carga de equipamiento urbano 

CCSc = Capacidad de carga de servicios conexos 

Sin embargo esta ecuación permitía que un componente fuera muy 

superior a los demás, reduciendo la importancia de los otros. Para balancear 

este sesgo, se aplicaron al resultado de CCT, varias ecuaciones lógicas 

relacionadas con el nivel de tolerancia a la sobrecarga de cada componente. Los 

niveles de tolerancia se definieron como el máximo grado de insuficiencia de un 

elemento de equipamiento urbano o servicio conexo al turismo. Las ecuaciones 

lógicas establecidas son: 

Si CCT o CCEq o CCSc > CCA entonces CCT = CCA 

Si CCT > CCEq entonces CCT = (CCEq x NtEq) 

Si CCT > CCSc entonces CCT = (CCSc x NtSc) 

Donde, 

NtEq = Nivel de tolerancia del equipamiento urbano 

NtSc = Nivel de tolerancia de los servicios conexos 
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El componente ambiental se determinó como el principal limitante a la 

densidad de visitantes de la playa, por lo cual si cualquier capacidad de carga 

era superior a la CCA, ésta última sería el valor definitivo de la CCT.  

Los niveles de tolerancia para el equipamiento urbano y los servicios 

conexos se establecieron en el 30% y el 25% de exceso, respectivamente. Los 

valores son el resultado de una consulta a expertos, realizada de acuerdo a la 

metodología Delphi. 
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Tabla 5 
Descripción de las metodologías. 

Metodología Proceso 
Aplicaciones a las 

que 
mejor se adapta: 

Relaciones: Puntos fuertes: 
Puntos 
débiles: 

Límite de cambio 
aceptable LAC. 
 
Fue diseñada por 
investigadores del 
Servicio Forestal de los 
Estados Unidos en 
respuesta a la 
preocupación por el 
manejo del impacto de 
las actividades 
recreativas. 
 
Determina condiciones 
de los recursos y de los 
entornos sociales 
apropiados y 
aceptables y las 
actuaciones necesarias 
para proteger o 
alcanzar dichas 
condiciones.  

El proceso consta de nueve etapas, 
representadas normalmente en forma de 
círculo: 
1. Detectar las preocupaciones y las amenazas 
del AP.  
2. Definir y describir los tipos de oportunidad (a 
partir de ROS). 
3. Seleccionar indicadores de las condiciones de 
los recursos y de factores sociales.  
4. Inventariar las condiciones existentes de los 
recursos y de factores sociales.  
5. Especificar normas en cuanto a los indicadores 
ambientales y condiciones sociales para cada tipo 
de oportunidad.  
6. Detectar alternativas en cuanto a la asignación 
de distintos tipos de oportunidad. 
7. Detectar actividades de manejo para cada 
alternativa.  
8. Evaluar y seleccionar las alternativas 
preferidas.  
9. Poner en práctica las medidas seleccionadas y 
supervisar las condiciones resultantes. 

El proceso es un 
vehículo apto para 
decidir las 
condiciones en 
materia de recursos y 
situación social 
adecuadas y 
aceptables en 
espacios naturales.  
Se ha utilizado en ríos 
que se conservan en 
su estado natural y 
constituyen paisajes 
importantes, en 
lugares históricos y en 
áreas de desarrollo 
turístico. 

El proceso 
incorpora tipos 
de oportunidad 
basados en los 
conceptos del 
ROS como 
medio de 
análisis y 
síntesis. 
Se apoya en el 
marco VERP 
del 
USNPS 

El producto final 
es un plan 
estratégico y 
táctico para el 
ANP basado en 
límites definidos 
de cambio 
aceptable para 
cada tipo de 
oportunidad, con 
indicadores de 
cambio que 
pueden servir 
para supervisar 
las condiciones 
ecológicas y 
sociales. 

El proceso se 
centra en 
problemas y 
amenazas que 
orientan las 
tareas 
posteriores de 
recopilación 
de datos y 
análisis. Es 
posible que no 
se ofrezca la 
dirección 
estratégica y 
táctica sobre 
cuestiones de 
manejo 
cuando no hay 
problemas o 
amenazas. 

 

 

 



 

32 
 

Metodología Proceso 
Aplicaciones a 

las que 
mejor se adapta: 

Relaciones: Puntos fuertes: 
Puntos 
débiles: 

Manejo del impacto del 
visitante (VIM).  
 
Elaborado por 
investigadores del 
USNPS y de la 
Conservation Association. 
El proceso aborda tres 
cuestiones básicas 
relacionadas con el 
impacto: condiciones 
problemáticas, posibles 
factores causales y 
estrategias potenciales de 
gestión. 

El proceso está conformado por ocho 
etapas: 
1. Realizar un estudio de la base de datos 
como evaluación previa.  
2. Revisar los objetivos de manejo.  
3. Seleccionar indicadores clave. 
4. Seleccionar testigos para los indicadores 
de impacto clave.  
5. Comparar los testigos con las 
condiciones existentes.  
6. Detectar causas probables de impacto.  
7. Determinar estrategias de manejo.  
8. Aplicarlas. Para cada indicador se fija un 
testigo basado en los objetivos del manejo 
que especifica los límites aceptables o los 
niveles adecuados de impacto. 

Se trata de un 
proceso flexible, 
paralelo a los 
LAC, que puede 
aplicarse en un 
amplio espectro de 
entornos. 
Utiliza una 
metodología similar 
para evaluar y 
detectar el impacto 
existente y en 
particular las 
causas. 

Como los 
LAC, este 
proceso se ha 
incorporado 
en el sistema 
VERP. 

El proceso permite un 
uso equilibrado de 
consideraciones tanto 
científicas como 
subjetivas. Hace especial 
hincapié en comprender 
los factores causales 
para determinar las 
estrategias de manejo. 
Ofrece también una 
clasificación de las 
estrategias de manejo y 
una matriz para 
evaluarlas. 

El proceso no 
utiliza el 
ROS, aunque 
podría 
hacerlo.  
Su 
concepción 
pretende 
abordar las 
condiciones 
actuales del 
impacto, más 
que evaluar 
el impacto 
potencial 

Capacidad de Carga.  
 
Elaborado por Miguel 
Cifuentes para las AP de 
Costa Rica. Es un método 
numérico en tres fases que 
determina capacidades 
máximas de visitantes en 
sitios determinados. 

Se consideran tres niveles de capacidad de 
carga:  
a) Capacidad de carga física (C.C.F) 
b) Capacidad d carga real (C.C.R).  
c)Capacidad de carga efectiva o permisible 
(C.C.E).  
Cada uno de los niveles subsiguientes, en 
el orden en que se citan, constituye una 
capacidad corregida o reducida de la 
inmediata anterior: 
 C.C.F.>C.C.R.> C.C.E. 

Aplica a sitios 
específicos dentro 
de AP, como 
complemento 
puntual 
especialmente en 
sitios 
con mucha 
afluencia 
de visitantes 

El proceso 
puede ser 
complementa
rio a la 
planeación 
general del 
AP mediante 
el uso de 
LAC, VIM 
y VERP 

Permite asignar 
densidades máximas de 
visitantes en sitios 
específicos que lo 
requieran 

Representa 
un cálculo 
numérico con 
elementos o 
juicios de 
valor. 
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Metodología Proceso 
Aplicaciones a 

las que 
mejor se adapta: 

Relaciones: Puntos fuertes: Puntos débiles: 

Espectro de 
oportunidades de 
recreación (ROS). 
Ideado por investigadores 
del Forest Service y la 
Oficina de Manejo Territorial 
de los EE.UU en respuesta a 
las preocupaciones por la 
creciente demanda 
recreativa y los nuevos 
conflictos por el uso de unos 
recursos escasos y teniendo 
en cuenta una la 
planificación de los recursos 
naturales desde una 
perspectiva integrada y 
global. El proceso 
comprende 6 clases de 
territorios para ayudar a 
comprender relaciones 
físicas, biológicas, sociales y 
gestoras y a fijar parámetros 
y directrices para manejar de 
las oportunidades de 
esparcimiento. 

1. Inventariar y elaborar un mapa de las 
tres perspectivas que afectan a la 
experiencia del visitante: el componente 
físico, el componente social y el 
componente de manejo.  
2. Efectuar un análisis completo:  
a) detectar las incoherencias del entorno,  
b) definir los tipos de oportunidad de 
esparcimiento.  
c) integrarse en las actividades de manejo 
forestal. d) identificar los conflictos y 
recomendar la mitigación.  
3. Programar.  
4. Diseñar.  
5. Ejecutar proyectos.  
6. Supervisar. 
El producto final es una definición de la 
oportunidad de experiencias que se 
espera obtener en cada entorno (seis 
clases de territorios, desde el más 
silvestre hasta el urbano), de los 
indicadores de la experiencia y de los 
parámetros y directrices de manejo. 

Este proceso 
puede 
emplearse en 
cualquier área 
protegida de usos 
múltiples con 
actividades de 
turismo y en casi 
todos los 
ejercicios de 
Ordenamiento 
Territorial 
(POET). No 
obstante, la 
naturaleza del 
espectro, los 
indicadores y sus 
criterios 
dependen del 
propósito del 
ANP, del mandato 
de la organización 
y de las 
responsabilidade
s de manejo. 

Esta matriz 
de manejo 
se ha 
incorporado 
en el 
sistema 
LAC, y 
puede 
emplearse 
con el VIM y 
reconocido 
dentro del 
VAMP. 

Es un proceso 
práctico, con principios 
que obligan a los 
Directores a 
racionalizar el manejo 
desde tres 
perspectivas: 
a) Protección del 
recurso, 
b) Oportunidades de 
uso público.  
c) La capacidad de la 
organización de 
alcanzar las 
condiciones 
prefijadas. Vincula la 
oferta con la demanda 
y puede integrarse 
fácilmente con otros 
procesos. 
Garantiza que se 
ofrezca al público todo 
un abanico de 
oportunidades 
recreativas. 

El espectro de 
oportunidades de 
esparcimiento, sus 
indicadores sobre 
el entorno y sus 
criterios deben ser 
aceptados en su 
totalidad por los 
manejadores 
antes de que 
puedan adaptarse 
otras opciones o 
decisiones. 
Cualquier 
dificultad afectará 
al resto del 
programa de 
planificación. 
Los mapas ROS 
deben referirse a 
las características 
físicas y biofísicas 
de cada ANP.  
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Metodología Proceso 
Aplicaciones a las que 

mejor se adapta: 
Relaciones: Puntos fuertes: Puntos débiles: 

Protección de la 
experiencia de los 
visitantes y de los 
recursos VERP.  
 
Creado por el USNPS, 
se trata de un nuevo 
proceso relacionado 
con la Capacidad de 
Carga en términos de la 
calidad de los recursos 
y de la experiencia del 
visitante. Contiene una 
prescripción sobre las 
condiciones futuras de 
los recursos y el 
entorno social deseado, 
y define qué nivel de 
uso es apropiado, 
dónde, cuándo y por 
qué. 

1. Reunir a un equipo interdisciplinario 
para el proyecto.  
2. Preparar una estrategia de 
participación pública.  
3. Formular declaraciones sobre el 
propósito del ANP, su significación y los 
principales temas de interpretación, 
determinar los mandatos y las 
restricciones de la planificación.  
4. Analizar los recursos del AP y el uso 
existente de visitantes.  
5. Describir un abanico potencial de 
experiencias para los visitantes y de 
condiciones de los recursos 
(zonificación). 6. Asignar las zonas 
potenciales a enclaves específicos 
dentro del AP.  
7. Seleccionar indicadores para cada 
zona; preparar un plan de supervisión.  
8. Supervisar los indicadores sobre 
recursos y factores sociales.  
9. Adoptar medidas de Manejo. 

Áreas Protegidas con 
usos múltiples. Sitios 
con importante 
capacidad de manejo 
para el monitoreo de 
impactos 

Similar al 
esquema 
VIM y LAC, 
se pueden 
utilizar 
elementos 
de este 
método para 
adaptarse a 
las 
condiciones 
particulares 
de cada AP 

Es un método 
flexible que permite 
hacer adaptaciones 
o adecuaciones 
mediante el 
monitoreo de los 
indicadores. 

Es preciso un 
trabajo adicional 
para poner a 
prueba este 
enfoque en 
distintos entornos. 
La "experiencia" no 
está definida y no 
existen indicadores 
en este sentido, 
más allá de los 
ejemplos de 
algunos Parques 
Nacionales en los 
EUA. También hay 
que comprobar la 
voluntad y la 
capacidad de 
efectuar una 
supervisión 
suficiente que 
proporcione la 
información 
necesaria para 
guiar las 
actuaciones de 
manejo. 



 

35 
 

 

 

 

Elaborado por: Autor a partir de (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, 2005) 

Metodología Proceso 
Aplicaciones a las que 

mejor se adapta: 
Relaciones: Puntos fuertes: Puntos débiles: 

Marco de referencia 
conceptual para la 
determinación de la 
Capacidad de Carga de 
Shelby y Heberlein (1984). 

1. Organizar y evaluar la información 
disponible.  
2. Identificar en términos generales 
el tipo de oportunidad de 
experiencia a ser ofrecido.  
3. Identificar los impactos 
importantes.  
4. Recopilar información sobre 
acuerdos o desacuerdos acerca del 
tipo de experiencia a ser ofrecido; 
establecer estándares de evaluación 
y condiciones existentes sobre 
impactos actuales.  
5. Desarrollar alternativas de 
manejo.  
6. Seleccionar una estrategia de 
manejo.  
7. Monitorear los impactos 

Si bien es un modelo 
antiguo, es versátil por 
su enfoque descriptivo 
y de evaluación, que 
permite además 
establecer capacidades 
de carga bajo algunas 
condiciones 
específicas. 

Tiene un 
enfoque 
similar con el 
VIM. Aunque 
este último 
hace más 
énfasis en 
otras 
variables 
sobre el 
nivel de uso 
y su relación 
con los 
parámetros 
de impacto, 
y este último 
asume que 
existirán 
diversas 
capacidades 
de carga 
para ofrecer 
distintas 
experiencias
. 

Existen dos 
elementos de 
importancia en el 
modelo. 1) Se 
refiere al 
componente 
descriptivo, 
enfocado a las 
relaciones entre las 
condiciones 
específicas y los 
impactos asociados 
a estas 
condiciones. 2) El 
componente 
evaluativo, que 
incorpora juicios de 
valor acerca de la 
aceptación de 
varios impactos 

Las variables 
ecológicas 
principales se 
refieren a las 
percepciones de los 
usuarios acerca de 
las características 
ambientales. 
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2.3 Fundamentación Legal  

El marco jurídico que a continuación se expone, sustenta la elaboración 

del proyecto de investigación.  

La (Constitución, 2008) indica en su Art. 3 que son deberes primordiales 

del Estado, planificar el desarrollo nacional, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza.  

Además en los Art. 14 y 24 se reconoce el derecho de la población a la 

recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre, a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. En el Art. 71 también se reconoce 

los derechos de la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

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

La (Ley Organica de Recursos Hidricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua, 2014) en el Art. 3 garantiza el derecho humano al agua así como regular 

y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de 

los recursos hídricos. Además en su Art. 79 se da a conocer que la Autoridad 

Única del Agua, la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, trabajarán en coordinación para controlar las actividades que 

puedan causar la degradación del agua y de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados disponer su 

restauración a fin de garantizar el sumak kawsay o buen vivir y los derechos de 

la naturaleza establecidos en la Constitución. 
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La (Ley de Gestion Ambiental , 2004)de acuerdo con lo previsto en su Art. 

14 manifiesta que los organismos encargados de la planificación nacional y 

seccional incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y 

directrices contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). Los planes de 

desarrollo, programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos 

necesarios para la protección y uso sustentable del medio ambiente. El 

incumplimiento de esta disposición determinará la inejecutabilidad de los 

mismos. 

La (Ley de Turismo, 2002) en su Art. 3 señala que son principios 

fundamentales de la actividad turística, la participación de los gobiernos 

provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 

marco de la descentralización, el fomento de la infraestructura nacional, la 

conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país y el 

mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada 

satisfacción de los turistas. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD, 2010) Según el Art. 54, establece entre otras “son 

funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal “m) Regular y 

controlar el uso del espacio público cantonal”, de acuerdo con el previsto en el 

Art. 55 que determina entre sus competencias exclusivas: “b) Ejercer el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón…”  

Entre las ordenanzas que mantiene el GADM de Salitre y se ajustan al 

proyecto de investigación se mencionan las siguientes: 
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 Ordenanza Municipal para regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos y esteros 

existentes en la jurisdicción del cantón salitre (2014) señala en el Art. 16 que se 

prohíbe la explotación en áreas determinadas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Estado (SNAP), dentro del perímetro urbano o de expansión 

urbana declarada por la Municipalidad, y en áreas destinadas a la actividad 

turística. 

Ordenanza que regula el uso de los espacios públicos del cantón Salitre 

en cuanto a la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas 

(2014) considera en el Art. 3 regular el uso indebido del espacio público en 

cuanto a la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas 

en plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público 

y promoción turística así como también en márgenes del rio y quebradas del 

cantón Salitre.  

Ordenanza del control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas y 

la regulación del funcionamiento de los locales que expenden y comercializan 

las mismas (2014) en su Art. 2 determina los horarios de funcionamiento de los 

locales que se dediquen a la comercialización de todo tipo de bebidas alcohólicas 

en el cantón Salitre. El Art. 5 manifiesta que en caso de incumplimiento por parte 

de personas naturales o jurídicas propietario de los locales u organizaciones de 

eventos serán sancionados por el Comisario Municipal. 

Ordenanza que regula las actividades productivas y manejo integral de los 

atractivos turísticos y playas del cantón salitre, provincia del guayas (2014) de 

acuerdo al Art. 2 determina que al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Salitre le compete colaborar en la implementación de programas de 
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categorización y señalización de las playas, con las diversas instituciones 

públicas involucradas en las actividades de la faja costera.  

Gestionar el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y 

salubridad pública en las playas y balnearios, así como en el cumplimiento de 

normas e instrucciones sobre salvamento y seguridad de los seres vivos. 

Además en el Art. 8 señala que la utilización de las playas será libre, de uso 

público y gratuito para realizar actividades de recreación y acordes con la 

naturaleza de aquellas, tales como pasear, estar, bañarse, descansar y otros 

actos semejantes. 

2.4 Definición de términos.  

Actividad turística  

Comprende el desplazamiento del lugar habitual de residencia, la 

pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el goce 

y disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y 

contratación de medios de transporte, alojamiento (Rodriguez, 2010) 

Balneario 

Es un lugar dedicado al descanso y la curación a través de la utilización 

del agua. También se puede llamar así al lugar de ocio que se ubica en las orillas 

del mar, ríos y lagos, donde se puede practicar deportes acuáticos y actividades 

pesqueras (Wikipedia, 2017).  

Capacidad de carga física 

Es la relación del impacto de una creciente demanda o aumento del 

número de visitantes con la capacidad de los equipamientos que les 
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proporcionan los servicios básicos es decir: suministro de agua, capacidad del 

alcantarillado, plazas de aparcamiento, infraestructuras de transporte, capacidad 

de alojamiento (García Hernández, Turismo y medio ambiente en ciudades 

históricas. De la capacidad de acogida turística a la gestión de, 2000). 

Capacidad de carga turística 

Es el número máximo de visitantes que puede contener un determinado 

espacio / recurso / destino turístico; en otras palabras el límite más allá del cual 

la explotación turística de un recurso / destino es insostenible por perjudicial 

(García, Calle Vaquero, & Mínguez García, 2011).  

Capacidad de carga social 

Es la percepción de los residentes en aspectos como tolerancia a los 

visitantes, privacidad, comportamiento, o la distribución de los beneficios del 

turismo (Amador Soriano, Segrado Pavón, Arroyo Arcos, & Serrano Barquín, 

2013).  

Contaminación  

La contaminación es la introducción de agentes biológicos, químicos o 

físicos a un medio al que no pertenecen. Cualquier modificación indeseable de 

la composición natural de un medio; por ejemplo, agua, aire o alimentos 

(Peñaloza, 2012). 

Desarrollo sostenible  

Es un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

propias necesidades (ONU, 1987). 
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Impacto ambiental 

Se refiere a la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada (Zaror, 2002). 

Perfil del turista 

Se refiere a las preferencias que muestren ya sea por su forma de ser, por 

las tendencias actuales por determinada o por las actividades desempeñan en 

su vida diaria y se complementan con el gusto de viajar (Covarrubias Ramírez, 

2015) 

Reciclaje  

Es el proceso en el que los residuos o materiales de desperdicio son 

recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser utilizados o 

vendidos como nuevos productos o materias primas (Martínez Gualdrón, 2007).  

Servicios y equipamientos  

Son aquellos que cubren las necesidades básicas y permiten el disfrute 

de los recursos. Ejemplos: hoteles, camping, restaurantes, transporte, servicios 

de guía, hospitales, teléfono, etc. (Blanco, 2008) 

Sustentabilidad ambiental 

Se refiere a la capacidad que tiene la naturaleza para absorber y 

recomponer las acciones de degradación del medio producidas por el hombre 

(Rivarola, 2012). 
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Turismo masivo 

Recibe su nombre debido al volumen de personas que componen este 

amplio grupo, constituido por las mayorías (Quezada, 2006) 

Visitante 

Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del 

viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado 

(Hartmann, 2017). 
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3.1 Métodos de la investigación  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se consideraron 

distintos procedimientos operativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, que 

ayudaron a indagar sobre el objeto de estudio, entre los cuales se priorizaron los 

métodos teóricos y empíricos. 

3.2 Métodos teóricos 

3.2.1 Analítico - sintético 

Este método se lo utilizó para examinar, descomponer y estudiar 

minuciosamente  la información recolectada sobre el objeto de estudio, 

originando temas puntuales como lo son: el perfil del turista que visita el 

balneario, la calidad de servicio y la infraestructura con que cuenta el mismo, así 

como otros factores de tipo ambiental y socioeconómico. Logrando de esta forma 

definir qué relación tienen entre si y de qué manera afectan la realización del 

fenómeno en cuestión, es decir la determinación de la capacidad de carga 

turística. 

3.2.2 Inductivo - deductivo 

Se empleó este método porque permite hacer uso de la información 

recopilada de la demanda turística interna, la comunidad receptora, proveedores 

de servicios, siendo  clasificada y socializada para obtener resultados y poder 

deducir los inconvenientes que produce la afluencia turística al balneario de agua 

dulce Santa Marianita. 
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3.3 Métodos empíricos 

3.3.1 La observación 

La observación fue aplicada al momento de realizar el diagnóstico turístico 

y determinar el problema, que fue la parte inicial del proyecto de investigación, 

además permitió obtener información que develó la realidad en la que se 

encuentra el balneario. 

3.4 Tipo de investigación 

La investigación realizada es de tipo mixta porque abarca: el enfoque 

cualitativo que permite conocer en su totalidad la problemática del balneario 

debido a la actividad turística, mediante encuestas, descripciones, puntos de 

vista de los distintos actores involucrados. Y es cuantitativa porque analiza las 

mediciones numéricas obtenidas de la capacidad de carga turística que 

determinaran la cifra idónea de turistas que podrá receptar el balneario, sin 

generar algún impacto nocivo a la conservación del mismo. (Cortés & Iglesias, 

2004) 

Bibliográfica porque se utilizó información relacionada a metodologías 

sobre capacidad de carga turística de distintos autores. Descriptiva porque se 

describe la realidad o la problemática del lugar a partir de la observación 

realizada. 

De campo porque al asistir al balneario de agua dulce Santa Marianita se 

pudo analizar distintos  factores como lo son el social, económico, político, etc. 

que intervienen en el problema de investigación, además de esto, se realizó las 

encuestas y entrevistas; con lo que se pudo recopilar información 
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correspondiente al perfil de los visitantes que ingresan al atractivo, y a su vez se 

respondió a algunas soluciones para el control de la capacidad de carga turística 

y la conservación del entorno. 

3.5 Software utilizado 

Este proyecto investigativo se redactó con programas informáticos, tales 

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

respuestas de las encuestas realizadas a los visitantes. 

3.6 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación. 

Las técnicas e instrumentos de los que se hizo uso, fueron la observación, 

la encuesta y la entrevista. Mediante la observación se pudo obtener información 

fidedigna de primera mano, concerniente a la situación del balneario, mediante 

fotografías y anotaciones en la libreta de campo. Además se tomó en cuenta los 

demás sujetos involucrados, para de esta forma poder aplicar los correctivos 

necesarios en beneficio y desarrollo del balneario. 

Mientras que con la encuesta se pudo conseguir y medir la relevancia que 

tiene la información que los visitantes en la actividad turística del balneario 

tienen, logrando datos específicos como la edad y procedencia de los turistas, 

frecuencia y permanencia de visita, percepción del balneario respecto a la  

seguridad, accesibilidad e infraestructura. Así como también los niveles de 

satisfacción durante la visita al balneario. Siendo de vital importancia esta 

información ya que al ser codificada y analizada a partir de fórmulas estadísticas, 

sirve de sustento para la realización de los tres cálculos de la capacidad de carga 
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(física, real y efectiva). Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida 

hacia los visitantes del balneario, repartidas de acuerdo a la muestra. 

En lo que respecta a la entrevista, esta técnica fue utilizada como un 

medio para recabar información directa de las autoridades, en base a su 

interpretación, experiencia y conocimiento sobre el balneario, en temas 

esenciales como la afluencia de visitantes sin un debido control, tanto por vía 

terrestre o fluvial, la falta de planificación y una gestión orientada a la 

conservación del atractivo.  

3.7 Población y muestra 

La población que se utilizó para la presente investigación corresponde, a 

los visitantes, que ingresan al balneario de agua dulce Santa Marianita, por no 

tener la facilidad de accesos a estos registros, se optó por un conteo visual por 

parte del investigador, por el transcurso de una semana sábados y domingos, 

para recolectar el número de visitantes desde las 8:00 hasta las 17:00, este dato 

arrojó el resultado de 1.325 visitantes. 

3.8 Tamaño de muestra 

Para lo cual se aplicó la fórmula para así obtener la muestra a encuestar 

en base a la población, se decidió aplicar la formula finita para aplicar la 

herramienta de manera no probabilística. 

La muestra es probabilística, es decir los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos y ser seleccionados, asegurando así la 
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representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables. 

La muestra es una parte representativa del universo, entendiendo como 

universo al grupo al que se desea estudiar, se calcula con la finalidad de hacer 

más sencillo el proceso de investigación, ya que en ocasiones resulta 

prácticamente imposible encuestar a todo el grupo objetivo (Barreiro, 2001). 

El tamaño de la muestra que se va a utilizar es desconocida hasta la 

aplicación de la fórmula respectiva se identifica con (n), el tamaño de la población 

que en este caso es de 1325 visitantes los fines de semana, la cual se la 

reconoce con la (N), el margen de error está en un 5% ya que hay personas que 

nos darán datos equivocados que pueden atentar con la veracidad de los datos 

recaudados o recogidos, el nivel de confianza es de un 95% de esta forma se le 

dará una total veracidad a la investigación. 

 

Datos Requeridos: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. N= 1325 

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05). 
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𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝒏 =
1325 

(0.05)2(1325 − 1) + 1 
 

𝒏 =
1325

4.31 
 

n= 307,42 

n= 307 visitantes a encuestar. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de los resultados 

4.1 Análisis del registro de las encuestas 

El presente estudio se realizó a través de encuestas utilizando el método 

aleatorio simple. 

Pregunta # 1. Género de los encuestados. 

Tabla 6  

Género de los visitantes 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Femenino 177 58 % 

Masculino 130 42% 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor. 

Gráfico 1  

Género de visitantes 

                                                                  
Elaborado por: Autor. 

Análisis: 

Mediante la encuesta realizada en el balneario se pudo apreciar que el 

58% de las personas que estuvieron encuestadas corresponden al sexo 

femenino, mientras que el 42% al masculino. 

58 %

42 %

Género

Femenino Masculino
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Pregunta # 2. Edad del encuestado.  

Tabla 7  

Edad de los visitantes 

Variables Frecuencias Porcentajes 

16 – 25 70 23 

26 – 35 115 37 

36 – 45 80 26 

46 – o más  42 14 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor. 

Gráfico 2  

Edad de los visitantes 

 
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis 

De las personas encuestadas el 23% que visitó el balneario de agua dulce 

Santa Marianita oscilan entre 16 a 25 años de edad, seguido con 37% entre 26 

a 35 años, con un 26% están los de 36 a 45 años de edad y finalmente el 14% 

tienen de 18 a 25 años. Entonces se puede deducir que las personas de entre 

26 a 35 años de edad son las que más visitan el balneario. 

23 %

37 %

26 %

14 %

Edad

16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - o más
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Pregunta # 3. ¿Cuál es su lugar de procedencia?  

Tabla 8  

Lugar de procedencia 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Guayas 220 72 % 

Los Ríos 50 16 % 

Otros 37 12 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 3  

Lugar de procedencia 

         
Elaborado por: Autor. 
 

Análisis 

El 72%  de los encuestados respondieron que son de la provincia Guayas, 

especialmente del cantón de Guayaquil, seguido de un 16% que corresponde a 

los visitantes de la provincia de Los Ríos y con el 12% personas de otras 

ciudades. 

 

72 %

16 %

12 %

Lugar de procedencia

Guayas Los Ríos Otros
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Pregunta # 4. Marque su nivel de educación formal recibida.  

Tabla 9 

Instrucción académica 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Primaria 40 13 % 

Secundaria 182 59 % 

Superior 80 26 % 

Ninguna 5 2 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 4  

Instrucción académica 

  
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis 

En lo respecta a la instrucción académica de los visitantes el 13% 

corresponde al nivel primario mientras que el 59% aplica para las personas que 

tienen un nivel secundario, seguido de un 26% que manifiesta tener una 

enseñanza superior y finalmente un 2% que profesa no haber asistido a ninguna 

unidad educativa.  

13%

59%

26%

2%
Instrucción académica

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna
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Pregunta # 5. ¿Cuál es su horario de preferencia para visitar el balneario? 

Tabla 10  

Horario de preferencia 

Variables Frecuencias Porcentajes 

08:00 am – 11:00 am 90 29 % 

11:00 am – 02:00 pm 67 22 % 

02:00 pm – 05:00 pm 127 41 % 

05:00 pm – en adelante 23 8 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor. 
 

Gráfico 5 

Horario de preferencia 

  
Elaborado por: Autor. 

 

Análisis 

De las personas encuestadas el 29% prefiere el horario de 8:00 am - 11:00 

pm, el 22% prefiere ir al balneario en el horario de 11:00 pm - 02:00 pm, mientras 

que el 41% le gusta ir en horario de 02:00 pm -05:00 pm y por último el 8%  

considera el horario de  05:00 pm - en adelante. 

29%

22%
41%

8%

Horario de preferencia

08:00 am – 11:00 
am

11:00 am – 02:00 
pm

02:00 pm – 05:00 
pm
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Pregunta # 6. ¿Cuánto tiempo permanece en el balneario? 

Tabla 11  

Permanencia en el balneario 

Variables Frecuencias Porcentajes 

1 – 3 horas 90 29 % 

3 – 5 horas 190 62 % 

5 o más horas 27 9 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor. 

 

Gráfico 6 

Permanencia en el balneario 

  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

 

Análisis 

Los porcentajes de los resultados en esta pregunta reflejan que el 29% de 

los encuestados permanece de 1-3 horas en el balneario, mientras que el 62% 

lo hacen de 3-5 horas, seguido del 9% que permanece más de 5 horas. 

 

29%

62%

9%

Permanencia en el balneario

1-3 horas 3-5 horas 5 o más horas
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Pregunta # 7. ¿Con qué frecuencia Ud. visita el balneario Santa Marianita? 

Tabla 12  
Frecuencia de visitas 

Variables Frecuencias Porcentajes 

1 a 3 veces 49 16 % 

3 a 5 veces 110 36 % 

5 o más veces 148 48 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Gráfico 7  

Frecuencia de visitas 

  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis 

El 16% de los encuestados coincidieron que visitan el balneario de 1-3 

veces al año, mientras que el 36% lo visita de 3-5 veces, a diferencia del 48% 

que lo hace de 5 o más veces durante el año.  

 

16%

36%

48%

Frecuencia de visitas

1-3 veces 3-5 veces 5 o más veces
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Pregunta # 8. La señalización del balneario le pareció: 

Tabla 13  
Señalización del balneario 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Excelente 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Buena 20 6% 

Regular 97 32% 

Mala 190 62% 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.           

                                                                                        

 

Elaborado por: Autor.                                                                                                           
 

Análisis 

En lo que concierne a la señalización del balneario, el 6% de los 

encuestados manifestó haber visto una buena señalización, seguido de un 32% 

que considera regular la señalización, mientras que el 62% coincide en que hay 

una mala señalización. 

0%
0%

6%

32%
62%

Señalización del balneario

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Gráfico 8  
Señalización del balneario 
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Pregunta # 9. La accesibilidad al balneario le pareció: 

Tabla 14  
Accesibilidad del balneario 

Variables Frecuencia Porcentajes 

Excelente 0 0 % 

Muy buena 23 8 % 

Buena 130 42 % 

Regular 85 28 % 

Mala 69 22 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Gráfico 9 
Accesibilidad del balneario 

  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis  

En lo que respecta a la accesibilidad del balneario de agua dulce Santa 

Marianita el 8% de los encuestados eligieron la opción muy buena, el 42% 

coinciden que la accesibilidad del balneario es buena, 28% opinan que es 

regular, mientras que el 22% considera que la accesibilidad para los visitantes 

es mala. 

0%
8%

42%28%

22%

Accesibilidad del balneario

Excelente. Muy bueno. Bueno Regular Malo
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Pregunta # 10. La seguridad del balneario le pareció: 

Tabla 15  
Seguridad del balneario 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Excelente 119 39 % 

Muy buena 88 29 % 

Buena 80 26 % 

Regular 12 4 % 

Mala 8 2 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Gráfico 10  
Seguridad del balneario 

  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis 

En el gráfico 10 se puede observar que la calificación excelente tiene 39% 

debido a los constantes patrullajes que realiza la Policía Nacional, seguido de un 

29% que considera como muy buena la seguridad del balneario, 26% de los 

encuestados asume que la seguridad es buena, mientras que el 4% eligió la 

opción regular y el 2% como mala.   

39%29%

26%

4%

2%

Seguridad del balneario

Excelente Muy Buena Buena
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Pregunta # 11. ¿Cómo califica Ud. el estado actual de la infraestructura? 

Tabla 16 
Estado actual de la infraestructura 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Excelente 15 5 % 

Muy buena 28 9 % 

Buena 179 58 % 

Regular 60 20 % 

Mala                25 8 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autor.                                                                                                           
 

Análisis 

En este gráfico se puede interpretar que la calificación excelente goza de 

un 5 % mientras el 9% ha optado por la alternativa muy bueno, seguido de un 

58% que considera como bueno el estado dela infraestructura del balneario, 20% 

de los encuestados afirma que la infraestructura es regular, mientras que el 8% 

estuvo de acuerdo con la opción malo.   

Excelente
5%

Muy Bueno
9%

Bueno
58%

Regular
20%

Malo
8%

Estado Actual de la Infraestrucutura

Gráfico 11 
Estado Actual de la Infraestructura 
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Pregunta # 12. ¿Cómo es la calidad de los SSHH? 

Tabla 17 
Calidad de Servicios Higiénicos 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Excelente 0 0 % 

Muy buena 17 6 % 

Buena 190 62 % 

Regular 62 20 % 

Mala               38 12 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor. 
  
 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis 

En lo concerniente a la calidad de los servicios higiénicos se puede 

manifestar  que un 6% eligió la opción muy bueno, en tanto que la alternativa 

bueno registró un 62 % de aprobación, el 20% considera que el balneario posee 

una calidad de servicios higiénicos regular, mientras que el 12 % asume que es 

mala la calidad.  

0% 6%

62%

20%

12%

Calidad de Servicios Higiénicos

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Gráfico 12 
Calidad de Servicios Higiénicos 
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Pregunta # 13. ¿Cómo calificaría los ruidos molestos?  

Tabla 18 
Incidencia de Ruido 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Desagradable 11 4 % 

Poco agradable 96 31 % 

Media. agradable 153 50 % 

Agradable 47 15 % 

Muy agradable                0 0 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis 

En lo correspondiente al gráfico 13 se puede deducir que el 4% catalogó 

de desagradable la incidencia de ruido en el balneario, mientras que el 31% se 

inclina por la opción poco agradable, en tanto que el 50% eligió medianamente 

agradable, sin embargo un 15% considera la alternativa agradable.  

 

4%
31%

50%

15% 0%

Incidencia de Ruido

Desagradable

Poco agradable

Medianamente
agradable

Agradable

Gráfico 13 
Incidencia de ruido 
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Pregunta # 14. ¿Cómo calificaría el encontrar basura en el balneario?   

Tabla 19 
Desechos durante la permanencia en el balneario 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Desagradable 75 24 % 

Poco agradable 196 64 % 

Media. agradable 36 12 % 

Agradable                0 0 % 

Muy agradable                0 0 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Autor.  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis 

El 24% de los encuestados calificó de desagradable el encontrar 

desechos en el balneario, entretanto que el 64% eligió la opción poco agradable 

y finalmente el 12% optó por medianamente agradable. 

 

24%

64%

12% 0%
0%

Desechos durante la 
permanencia

Desagradable

Poco agradable

Medianamente
agradable

Agradable

Muy agradable

Gráfico 14 
Desechos durante la  permanencia en el balneario 
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Pregunta # 15. ¿Cómo calificaría Ud. el exceso de personas durante su 

visita?  

Tabla 20 
Exceso de personas durante la visita 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Desagradable 18 6 % 

Poco agradable 101 33 % 

Media. agradable 95 31 % 

Agradable                53 17 % 

Muy agradable                40 13 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis 

Según datos arrojados por la encuesta, se logra observar que un 6% de 

los visitantes eligió la alternativa desagradable en lo que respecta al exceso de 

personas, mientras que un 33% se inclinó por poco agradable, entretanto la 

opción medianamente  agradable alcanzó un 31%, sin embargo un 17% le 

pareció agradable y finalmente un 13% eligió muy agradable. 

6%
33%

31%

17%

13%

Exceso de personas Desagradable

Poco agradable

Medianamente
agradable
Agradable

Muy agradable

Gráfico 15 
Exceso de personas durante la visita 
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Pregunta # 16. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de su visita al balneario?  

Tabla 21 
Nivel de satisfacción durante la visita 

Variables  Frecuencias Porcentajes 

Desagradable 0 0 % 

Poco agradable 6 2 % 

Media. agradable 36 12 % 

Agradable               170 55 % 

Muy agradable                95 31 % 

Total 307 100 % 

Fuente: Encuesta.  
Elaborado por: Autor.                                                                                                           

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor.                                                                                                           

Análisis 

En el gráfico 16 se puede observar que de acuerdo a la encuesta 

realizada, el nivel de satisfacción de los visitantes al concurrir al balneario se 

subdivide en un 2% que eligió la calificación poco agradable, en tanto que el  

12% prefirió una posición medianamente agradable, mientras que el 55% se 

inclinó por la alternativa agradable, y un 31% seleccionó la opción de muy 

agradable.  

0% 2%
12%

55%

31%

Nivel de satisfaccion Desagradable

Poco agradable

Medianamente
agradable
Agradable

Muy agradable

Gráfico 16 
Nivel de satisfacción durante la visita 
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4.2 Análisis de las entrevistas 

En la entrevista realizada a la Sra. Mariana E. Jiménez Briones, 

coordinadora del Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Salitre y al Sr. Carlos León Cali, dirigente del balneario de 

agua dulce Santa Marianita.  La coordinadora manifestó que el balneario, goza 

de gran notoriedad, debido a su deliciosa gastronomía y cercanía al puerto 

principal, acogiendo hasta 5000 visitantes en temporada alta.  

Referente a la infraestructura afirma que se han hecho avances en la 

señalética, seguridad  y en lo que respecta a la vialidad, esta se encuentra en 

excelentes condiciones. En relación al control de visitantes y la conservación del 

balneario alega que se han tomado medidas al respecto, además se han creado 

convenios con universidades. Sin embargo hay proyectos que no se impulsan 

por falta de presupuesto, por otra parte también reciben asistencia de la 

Prefectura del Guayas y el MINTUR. 

Mientras que el Sr. Carlos León expresó que el balneario ha tenido un 

incremento de la afluencia turística los fines de semana, especialmente durante 

feriados, este incremento si bien es positivo porque genera rentabilidad a los 

prestadores de servicios turísticos y dinamiza la economía del cantón, sin 

embargo en lo que concierne a la conservación del balneario, la misma es 

deficiente, debido a que no se lleva un control de los visitantes, en lo que 

respecta al aporte de las autoridades manifestó que es limitado.  

Con los resultados obtenidos se propone elaborar estrategias y 

recomendaciones que ayuden a la conservación del balneario, tomando como 

referencia la capacidad de carga turística del balneario. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

5.1 Determinación de la capacidad de carga turística y estrategias para 

el manejo sostenible del balneario de agua dulce Santa Marianita. 

5.1.1 Introducción   

El manejo de visitantes en un sitio turístico debe ser rigurosamente 

planificado para alcanzar los objetivos de conservación y, a la vez, lograr que los 

visitantes tengan una experiencia de calidad y puedan satisfacer sus 

expectativas (Cifuentes, 1999).  

El balneario de agua dulce Santa Marianita goza de una considerable 

afluencia de visitantes, lo cual contribuye al dinamismo de la economía del sector 

y a problemas de conservación teniendo importantes repercusiones sobre el 

medio natural  e incluso sobre las condiciones de desarrollo de la visita turística 

(pérdida de calidad de la experiencia estética). 

Al obtener el análisis de resultados de la investigación, se refleja la 

necesidad de contribuir a elevar el nivel del uso turístico del balneario, por lo que 

se propone establecer la capacidad de carga de visitación que es  un factor 

sustentador esencial en toda planificación de manejo de un área protegida o 

atractivo natural o cultural permitiendo alcanzar una aproximación a la intensidad 

de uso de dichas áreas.  

Desde este punto de vista, el manejo de visitantes en ellas debe estar 

cuidadosamente planificado bajo los preceptos de conservación y con el 

propósito de lograr la sostenibilidad en el tiempo (Gil, 2003). 
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5.1.2 Justificación 

En la actualidad, la adecuación de las actividades turísticas a 

las "tendencias ambientales de la demanda" se constituyen como una 

oportunidad para cualificar la actividad turística desde la planificación y gestión, 

realizando una correcta utilización del medio ambiente, conjugando objetivos de 

carácter social, económico y ecológico (Vera Rebollo & Baños Castiñeira, 2001).  

El balneario de agua dulce Santa Marianita es muy concurrido por turistas, 

especialmente motivados por el turismo de playa, por su gastronomía por lo que 

es imperioso que se disponga de herramientas que permitan evaluar el uso 

óptimo de los recursos con el fin de aliviar o evitar los impactos turísticos 

negativos sobre el balneario. 

5.1.3 Objetivo General 

Establecer la capacidad de carga turística para la gestión del balneario de 

agua dulce Santa Marianita. 

5.1.4 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico turístico del balneario Santa Marianita. 

 Crear una matriz de operacionalización que identifique variables e 

indicadores para calcular la capacidad de carga turística.  

 Estimar la CCT según la metodología de Cifuentes M. (1992)  

 Definir estrategias que ayuden a dinamizar un turismo sostenible. 

5.2 Diagnostico turístico del balneario 

Por medio del siguiente registro de observación que se utilizó en el 

balneario de agua dulce Santa Marianita, se analizó el lugar y sus zonas 

aledañas, en el cual se evidenció la siguiente realidad. 
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5.2.1 Vía de acceso terrestre 

El balneario de agua dulce Santa Marianita posee dos vías de accesos 

terrestres, la principal posee una longitud de 137 metros y aproximadamente 8 

metros de ancho, es de uso preferencial para la entrada de buses y carros 

livianos, este acceso está formado de un camino lastrado, sin embargo requiere 

de ciertas adecuaciones como es la división de carriles con su respectiva 

señalética.    

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Balneario Santa Marianita (2016).  
                                     Elaborado por: Autor 

En lo que respecta a la segunda entrada, esta cuenta con 

aproximadamente 30 metros de longitud y 4 metros y medio de ancho, entre las 

principales características de este vía  se puede mencionar que es un camino 

lastrado y que no posee señalización, ni gradas para un mejor acceso al mismo, 

mermando la comodidad del visitante. 

 

                  

 

 

 

                  

 

 

                                          Fuente: Balneario Santa Marianita (2016).  
                                          Elaborado por: Autor 

Ilustración 1 
Vía de acceso 1 

Ilustración 2 
Vía de acceso 2 
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5.2.2 Infraestructura  

La infraestructura con la que dispone el balneario es muy buena en lo que 

refiere a la vía principal que conduce al mismo, ya que cuenta con una reciente 

carpeta asfáltica con su respectiva señalética. Sin embargo, en lo que respecta 

a las cabañas que se encuentran al pie de la playa, algunas requieren de cierto 

mantenimiento, evidenciándose el deterioro de la pintura que algunas poseen, 

además en lo referente  a las instalaciones de los servicios higiénicos y duchas 

se puede observar que no cuentan con las respectivas adecuaciones. Otra 

falencia que se puede constatar en el balneario es la deficiencia de recipientes 

para la recolección de basura, por lo que se puede ver desperdicios arrojados 

por los visitantes.     

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Balneario Santa Marianita (2016).  
                        Elaborado por: Autor 

5.2.3 Señalética  

La señalética en el atractivo ha visto mejoras, pudiéndose contemplar 

ciertos avances como la implementación de señales de advertencia y de 

servicios, sin embargo la señalización es deficiente en la playa (in situ) lo que 

genera cierta  desorientación y desconocimiento sobre la misma por parte de los 

visitantes.  

Ilustración 3 
Infraestructura 
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                               Fuente: Balneario Santa Marianita (2016).  
                            Elaborado por: Autor 

5.2.4 Seguridad  

En el balneario no se observó puntos de seguridad en el que hubiese 

personas que ofrezcan algún tipo de seguridad al visitante, además no cuenta 

con un UPC cercano por lo que dificulta la asistencia en caso de emergencia, en 

lo que respecta a salvavidas o socorristas tampoco se contempló alguno, sin 

embargo hay patrullajes esporádicos por parte de la Policía Municipal, Policía 

Nacional y la Comisión de Transito del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Balneario Santa Marianita (2016).  
                                               Elaborado por: Autor 

Ilustración 4 
Señalética turística 

Ilustración 5 
Seguridad 
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5.2.5 Comunidad Receptora 

“La comunidad receptora se ha considerado un elemento esencial en el 

sistema turístico. Aunque su incorporación en los procesos de planificación y 

gestión turística es frecuentemente mínima, su importancia radica en el apoyo u 

obstaculización al desarrollo turístico” (Monterrubio, 2009). Es necesario 

distinguir que el análisis académico de ésta ha sido limitado, particularmente 

dentro de un contexto de planificación y gestión del turismo, no obstante se pudo 

contemplar que  la comunidad que ofrece algún tipo de servicio dentro del 

balneario precisa conocimiento sobre servicio al cliente y manipulación de 

alimentos con la finalidad de brindar un servicio  óptimo y de calidad. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Balneario Santa Marianita (2016).  
                              Elaborado por: Autor 

5.2.6 Atractivo turístico 

El balneario de agua dulce Santa Marianita del Cantón Salitre es un 

atractivo natural, el cual es el deleite de grandes y pequeños. El estar bañado 

por el Río Vinces contribuye a la obtención de relax y distracción por parte de los 

turistas donde pueden pasar un momento agradable con sus familiares y amigos, 

bañándose y respirando un aire puro de campo, lejos del ruido de la ciudad. Sus 

Ilustración 6 
Comunidad receptora 
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pobladores se benefician de la venta de productos agrícolas y de comida típica 

del lugar, además  se puede ver en canoa expendedores, siendo éste algo 

novedoso antes los ojos del visitante. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: El Universo (2014), Go Raymi (2016), BSM (2016). 
                               Elaborado por: Autor 

5.2.7  Equipamientos turísticos 

En referencia a los equipamientos turísticos se puede manifestar que se 

visualizó pocos vestidores, servicios higiénicos, con lo se dificulta la calidad del 

servicio que se presta al visitante. Acerca de los estacionamientos en el atractivo 

se evidenció falta de idoneidad ya que no están remodelados, solo existen dos 

sitios de estacionamiento por lo que causa malestar e insatisfacción al turista en 

el momento de la visita al atractivo. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Balneario Santa Marianita (2016).  
                                           Elaborado por: Autor 

Ilustración 7 
Atractivos turísticos 

Ilustración 8 
Equipamiento turístico 
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5.3 Matriz de operacionalización de variables e indicadores para calcular 

la capacidad de carga turística.  

Con la matriz 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 el balneario de agua dulce Santa 

Marianita. 

Tabla 22.  
Matriz de operacionalización de variables 

Elaborado por: Autor a partir de Castillo (2015) 
 

 

Pregunta 

problema 
Objetivos Variables Indicadores 

 

¿De qué 

manera 

incidirá la 

determinación 

de la 

capacidad de 

carga turística 

del balneario 

de agua dulce 

Santa 

Marianita en 

la 

planificación y 

gestión de 

turismo 

sostenible de 

Salitre?  

 

Objetivo general 
Capacidad de carga 

turística 

 

Balneario de agua 

dulce Santa Marianita 

 

Identificar puntos 

estratégicos en donde 

se va a evaluar la zona 

de uso público y 

turístico perteneciente 

al  balneario de agua 

dulce Santa Marianita 

 

Determinar  la capacidad 

de carga turística del 

balneario de agua dulce 

Santa Marianita del 

cantón Salitre. 

 

Objetivos específicos 

Marco teórico 

 

Metodologías 

 

Capacidad de carga 

turística 

Diferentes 

metodologías que 

permitan aplicar el 

procedimiento 

adecuado para la 

investigación 

Realizar el marco teórico 

relacionado con la 

aplicación de 

metodologías para 

determinar la capacidad 

de carga turística en 

destinos. 

Efectuar un diagnóstico 

turístico para conocer el 

atractivo en relación a la 

oferta y la demanda. 

 

 

Diagnóstico turístico 

 

Oferta y demanda 

 

 

Registrar el ingreso de 

turistas al balneario, 

medir la satisfacción 

del visitante  e 

identificar las horas en 

que los turistas 

prefieren visitar la 

playa   

Aplicar la metodología de 

Cifuentes (1992) para 

determinar la Capacidad 

de Carga Turística del 

balneario de agua dulce 

Santa Marianita. 

Metodología de 

Cifuentes (1992). 

 

Capacidad de carga 

Calcular el número 

idóneo de visitantes, 

tiempo de visita, 

superficie del 

balneario, capacidad 

de manejo. 
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5.4 Cálculo de la capacidad de carga turística 

La metodología se sustenta en la determinación de Capacidad de Carga 

Turística en Áreas protegidas, efectuada por (Cifuentes, 1992). Está a su vez se 

ajustará a las realidades del balneario de agua dulce Santa Marianita. 

Se considera los tres niveles de Capacidad de carga: 

a.- Capacidad de Carga Física (CCF) 

b.- Capacidad de Carga Real (CCR) 

c.- Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 

Los tres niveles de la capacidad de carga se relacionan entre si y se lo 

representa de la siguiente manera: 

 

 

5.4.1 Calculo de la capacidad de carga física (CCF)  

La CCF es el límite máximo de visitas que puede aceptar un sitio durante 

un día. Para este cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de 

visita), la superficie disponible y los factores sociales (Amador et al., 1996). Su 

fórmula se representa de la siguiente manera:    

 

Por lo tanto:  

V/a = visitante / área ocupada  

s = superficie disponible para el uso de los visitantes  

CCF  >  CCR  ≥  CCE 

CFF = V/a × s × t 
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t = tiempo necesario para efectuar la visita   

 La información que se ha precisado para ejecutar el cálculo de capacidad 

de carga física en el balneario de agua dulce Santa Marianita es la siguiente:   

 Superficie Disponible: 5.100 m²   

 Superficie por persona: 10 m²  

 Horario al público: 9 horas 

 Tiempo de visita: 4 horas 

 

 
9 horas/dia

4 horas/visita
= 2,25 visitas/día/visitante 

La CCF sería:  

1 visitante

10m²
× 5100 m² × 2,25 visitas/día/visitante =  1.147,5 visitantes 

CCF = 1.147,5 visitantes 

La CCF que puede admitir el balneario es de 1.147,5 visitantes diarios en 

los 5.100 m² de la zona de uso público y turismo, dicha cifra tendrá variación con 

el cálculo de capacidad de carga real. 

5.4.2 Calculo de la capacidad de carga real (CCR) 

Es el tope máximo de visitas que se definen a partir de la capacidad de 

carga física de un lugar, seguidamente se someterá a los factores de corrección 

basados en las variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo, 

en base a las características particulares del área de estudio.  
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Para el cálculo se empleó la siguiente fórmula:   

 

CCR = CCF × 
100 −  FC₁

100
 × 

100 −  FC₂

100
 ×  

100 −  FC₃

100
 ×  

100 −  FC n

100
 

 

Donde FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. Los 

factores de corrección que se utilizaron en este trabajo fueron: 

 

 Brillo solar 

 Precipitación 

 Disturbio de la Fauna 

              

Estos factores se calculan utilizando la siguiente fórmula: 

 

FC 
Ml

Mt
 × 100 

Donde: 

              FC = Factor de corrección  

              Ml = Magnitud limitante de la variable 

              Mt = Magnitud total de la variable 
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5.4.2.1 Factor de corrección, brillo solar (FC₁) 

El balneario dispone de 12 horas de luz solar que comprende de 06h00 a 

18h00. Desde las 10:00 hrs. a las 15:00 hrs. (5 horas) la intensidad del sol es 

fuerte por lo que resulta incómodo a los visitantes. Durante los 5 meses de 

estación lluviosa, generalmente llueve en las mañanas, lo que haría que la 

intensidad del sol limitante sea de 3 horas es decir de (12:00 a 15:00). Con estos 

datos se obtuvo lo siguiente: 

7 meses sin lluvia = 210 días/año 

5 meses con lluvia = 150 días/año 

Ml₁ = 210 días/año × 5 horas-sol limitante/día  

       = 1050 horas-sol limitante/año 

Ml₂ = 150 días/año × 3 horas-sol limitante/día   

                   = 450 horas-sol limitante/año 

Ml =  1500 horas-sol limitante/año 

Las horas de sol disponible (Mt) son: 

Mt₁ = 210 días/estación seca/año × 12 horas-sol/día 

        = 2520 horas-sol/año 

Mt₂ = 150 días/estación lluviosa/año × 6 horas-sol/día 

        = 900 horas-sol/año 

Mt = 3420 horas-sol/año 
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Así  FC₁ =  

   

FC₁ = 
Ml

Mt
 × 100 

FC₁ =  
1500 horas − sol limitante/año

3420 horas − sol/año
 × 100 =  

 FC₁ = 43.86 % limitante. 

5.4.2.2 Factor de corrección, precipitación (FC₂) 

Con la información precisada para obtener el FC de brillo solar. Se conoce 

que hay 150 días de lluvias por año (INAMHI, 2016) y que estas por lo general 

se dan en las mañanas, condicionando las visitas al balneario. 

FC₂ = 
Ml

Mt
 × 100 

Ml = 150 días-lluvia/año  × 6 horas-lluvia limitante/día  

       = 900 horas-lluvia limitante/año 

Mt = 360 días × 9 horas/visitas 

       =  3240 horas-lluvia/año 

FC₂ = 
900 horas − lluvia limitante/año

3240 horas − lluvia/año
 × 100 

FC₂ = 27.8 % 
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5.4.2.3 Factor de corrección, disturbio a la fauna (FC₃) 

Se tomó en cuenta para esto una especie representativa y susceptible de 

ser impactada. En el balneario de agua dulce Santa Marianita se seleccionó una 

especie de ave: garceta nívea (Egretta thula). La incubación se da el primer 

trimestre de la estación lluviosa y toma de 20 a 24 días y es efectuada por los 

dos padres. Los pichones dejan el nido a los 45 días. 

FC₃ = 
Ml

Mt
 × 100 

=  
3 meses limitante/año

12 meses/año
× 100 

FC₃ = 25 % limitante 

Una vez realizados todos los cálculos, se cuenta con los siguientes datos: 

 Brillo solar                              =  FC₁     =  43,86 % 

 Precipitación                           =  FC₂     =  27,8 % 

 Disturbio a la fauna                =  FC₃     =  25 % 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados, se 

calculó la capacidad de carga real mediante: 

CCR = CCF × 
100 −  FC₁

100
 ×  

100 −  FC₂

100
 ×  

100 −  FC n

100
 

CCR = 1.147,5 × 
100 − 43,86 

100
 × 

100 −  27,8

100
 × 

100 −  25

100
  

CCR = 1.147,5 × 0,56 ×  0,72 ×  0,75 

CCR = 347,004 
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5.4.3 Capacidad de manejo (CM) 

La capacidad de manejo es definida como el mejor estado o condiciones 

que la administración de un área protegida debe tener para desarrollar sus 

actividades y alcanzar sus objetivos. En la medición de la capacidad de manejo 

(CM), intervienen variables como respaldo jurídico, políticas, equipamiento, 

dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones 

disponibles (Cifuentes, 1992).  

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo 

del balneario, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y 

medición, y debido a que se contó con la información requerida para el estudio. 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 

Tabla 23 
Escala porcentual 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Autor a partir de Cifuentes (1992) 

 

Finalmente, la capacidad de manejo del balneario se determinó a partir 

del promedio de los factores de las tres variables, expresado en porcentaje, de 

la siguiente manera: 

CM =
Infraestructura + Equipamiento + Personal

3
 × 100 = 63,2 

% Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 
Poco 

Satisfactorio 

51-75 2 
Medianamente 
Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 
Muy 

Satisfactorio 
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Estos resultados se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 24 
Valores de la capacidad de manejo 

Infraestructur
a 

Cantidad 
actual 

(A) 

Cantidad 
óptima 

(B) 

R
e

la
c
ió

n
 A

/B
 

e
n
 l
a

 e
s
c
a

la
 

E
s
ta

d
o
 

L
o
c
a

liz
a

c
ió

n
 

F
u
n

c
io

n
a

lid
a

d
 Suma 

(S) 
Factor 
(S/10) 

Oficina 
administrativa 

0 1 0 0 0 0 0 0.000 

Cabañas 30 28 3 2 2 3 10 1.428 

Parqueos 4 5 2 2 3 3 10 1.428 

Croquis 0 1 0 0 0 0 0 0.000 

Basureros 7 15 1 1 3 2 7 1.000 

Baños  5 7 1 2 2 2 7 1.000 

Duchas 3 6 1 3 3 2 9 1.285 

Señalización 4 7 1 3 2 3 9 1.285 

Vías de 
entrada 

2 3 2 3 3 3 8 1.142 

Sala de 
charlas 

0 1 0 0 0 0 0 0.000 

PROMEDIO 0.856 

Equipamiento 
Cantidad 

actual 
(A) 

Cantidad 
óptima 

(B) 

R
e

la
c
ió

n
 A

/B
 

e
n
 l
a

 e
s
c
a

la
 

E
s
ta

d
o
 

L
o
c
a

liz
a

c
ió

n
 

F
u
n

c
io

n
a

lid
a

d
 Suma 

(S) 
Factor 
(S/10) 

Vehículos 2 2 3 2 1 2 8 0.800 

botiquín 0 1 0 0 0 0 0 0.000 

bicicletas 2 3 3 1 2 1 7 0.700 

Extinguidor de 
incendios 

0 4 0 0 0 0 0 0.000 

PROMEDIO 0.375 

Personal 
Cantidad 

actual 
(A) 

Cantidad 
óptima 

(B) 

R
e

la
c
ió

n
 A

/B
 e

n
 

la
 e

s
c
a

la
 (

C
) 

E
s
ta

d
o
 

L
o
c
a

liz
a

c
ió

n
 

F
u
n

c
io

n
a

lid
a
d

 

Suma 
(C) 

Factor 
(C/3) 

Administración 1 1 4 - - - 4 1.000 

Protección 1 3 2 - - - 2 0.666 

Misceláneo 2 5 1 - - - 1 0.333 

PROMEDIO 0.666 

Elaborado por: Autor 
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5.4.4 Capacidad de carga efectiva (CCE) 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir en el balneario de agua dulce Santa Marianita. 

Considerando lo anterior la CCE se la obtiene con la siguiente formula: 

CCE = CCR ×
CM

100
 

CCE = 347,004 ×
63,2 

100
= 𝟐𝟏𝟗, 𝟑𝟎𝟔𝟓𝟐𝟖    

CCE: 219,31 

5.4.5 Resultados de la determinación de la capacidad de carga 

Los resultados referentes a la Capacidad de Carga se presentan en la 

Tabla 25. 

Tabla 25 

Capacidad de Carga Turística de BAD Santa Marianita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Capacidad de Carga 
Balneario de Agua Dulce 

Santa Marianita 

Física (CCF) 
1.147,5  

visitas/días 

Factor de Corrección  

FC₁ 0.4386 

FC₂ 0.2780 

FC₃ 0.2500 

Real (CCR) 
347,00  

visitas/día 

Capacidad de Manejo 
(CM) 

63.2 % 

Efectiva (CCE) 
219,31 

visitas/día 
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5.4.6 Visitantes diarios y anuales 

219,31 visitas/día 

80.048,15 visitantes/año 

 

5.5 Estrategias sostenibles para garantizar la conservación del balneario  

Las siguientes estrategias sostenibles se diseñaron con el objetivo de 

contribuir a una mejor gestión y planificación turística del balneario de agua dulce 

Santa Marianita. 

 

Tabla 26 
Estrategia N. 1 

Información turística 

Objetivo Estrategias 

Difundir 
información 
turística sobre el 
balneario de agua 
dulce Santa 
Marianita. 

 

 Instalar centros de información turística para el visitante en 
puntos estratégicos del balneario. 

 

 Ubicar un croquis a la entrada del balneario con la debida 
señalética del balneario y los servicios ofrecidos en el mismo. 

 

 Poner a disposición los datos sobre la historia del balneario y su 
importancia turística, de forma clara y objetiva, con diferentes 
herramientas fáciles de consultar como los son: trípticos, banners 
y folletos. 

 

 Promocionar las delicias gastronómicas y las diferentes 
actividades recreativas que se pueden realizar en el balneario, a 
través de una página web y redes sociales. 

Meta 

Diseñar e 
implementar un 
Plan de Marketing 
Turístico, para el 
mercado interno 
en el año 2017, y 
actualizarlo cada 
cuatro años. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 27 
Estrategia N. 2 

Seguridad turística  

Objetivo Estrategias 

Proveer de una 
seguridad integral 
a los visitantes 
que ingresan al 
balneario. 

 

 Implementar puestos de control y vigilancia en la zona turística 
del balneario. 

 

 Disponer de personal capacitado de salvavidas que patrullen el 
balneario durante las horas de atención del balneario. 

 

 Coordinar acciones con la Policía Nacional, la Comisión de 
Transito del Ecuador, Defensa Civil, Cruz Roja, B. Cuerpo de 
Bomberos, Ministerio de Salud, etc. para un mejor resguardo 
turístico del balneario.  

 

 Efectuar simulacros en casos de emergencias o desastres 
naturales tanto para servidores turísticos y visitantes 

 

 Poner a disposición de los turistas, información sobre medidas 
preventivas  

Meta 

Definir un plan de 
acciones 
preventivas a 
nivel local para 
evitar situaciones 
de crisis 
asociadas a las 
actividades 
turísticas 
(salubridad e 
higiene, seguros 
para los turistas, 
entre otros). 

Elaborado por: Autor 

Tabla 28 
Estrategia N. 3 

Optimización de la infraestructura turística. 

Objetivo Estrategias 

 
Mejorar la planta 
turística a través 
nuevas iniciativas. 

 

 

 Implementar un muelle para tener un mejor control de las 
embarcaciones fluviales de turismo.  

 

 Delimitar y ordenar el parqueo. 
 

 Restaurar jardineras (cerca de los parqueos). 
 

 Higienizar continuamente los baños y las duchas para ofrecer un 
mejor servicio a los visitantes. 

 

 Desarrollar y mejorar la estética de las cabañas.   
 

 Elaborar un proyecto para zonificación de las carpas y parasoles.  
 

 Implementar torres de salvavidas y centro médico. 

Meta 

Diseñar un plan 
de dotación de 
servicios básicos 
en 1 año. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 29 
Estrategia N. 4 

Control del impacto ambiental. 

Objetivo Estrategias 

 
Impulsar e incentivar la 
conciencia responsable 
sobre la importancia del 
balneario y su entorno, en 
los habitantes de la 
localidad, visitantes y 
prestadores de servicios 
turísticos. 

 
 

 
 

 Fortalecer, consolidar y evaluar la capacidad de manejo 
del balneario. 

 

 Tener medidas de control hacia los visitantes y sancionar 
a las personas que dañen o contaminen el habitad de este 
atractivo turístico. 

 

 Implementar un sistema de monitoreo, instalando 
cámaras en puntos estratégicos. 

 

 Brindar charlas de concientización a los diferentes entes 
inmersos en la actividad turística. 

 

 Fomentar el uso racional de bienes y servicios al interior 
del balneario con la comunidad asentada. 

Meta 

Mejora sustancial en el 
nivel de visitas y 
operaciones turísticas 
que apoyan 
significativamente a la 
conservación de la 
biodiversidad a través de 
un turismo sostenible en 
el balneario. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 30 
Estrategia N. 5 

Plan de Manejo. 

Objetivo Estrategias 

 
Impulsar e incentivar la 
conciencia responsable 
sobre la importancia del 
balneario y su entorno 

 

 

 Actualizar y utilizar el Plan de Manejo, como la 
herramienta fundamental que orienta el manejo del 
balneario.  

 

 Desarrollar y ejecutar planes operativos sobre 
investigaciones de conservación y turísticas (con el auxilio 
de instituciones e investigadores colaboradores),  

 

 Elaborar un Plan Interpretativo y un Plan de Educación 
Ambiental. 

 

 El incremento del personal permitiría contar con un mejor 
sistema de información y manejo de los visitantes, 
además de la vigilancia y control general del área. 

 

Meta 

Contar con un recurso 
humano profesionalizado 
debidamente capacitado 
y formado, con capacidad 
de responder a las 
exigencias de la 
demanda turística, en 5 
años. 

Elaborado por: Autor 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 Los diferentes conceptos sobre metodologías consultadas aportan el 

fundamento teórico, pues no se logra sin ellos un sustento bibliográfico, 

académico y científico de la investigación, demostrando que la 

metodología con mayor aceptación es la de Cifuentes (1992), por lo cual 

se la adecuó a la necesidad  y realidad del balneario. 

 Mediante el diagnóstico realizado al balneario de agua dulce Santa 

Marianita se concluye que un estimado de 100.000 visitantes ingresa en 

periodos de alta demanda como los feriados y fines de semana, para 

acoger esta demanda, cuenta con diferentes servicios como: 30 cabañas 

que ofrecen hamacas y comida típica, 1 parque acuático, bares-

discotecas, baños y duchas, alquiler de carpas. En lo que respecta a la 

infraestructura de estos establecimientos se evidencia la falta de una 

debida gestión y planificación, afectando la calidad de los servicios.   

 La metodología utilizada refleja la sobrecarga turística del balneario de 

agua dulce Santa Marianita, arrojando la cantidad optima de 219,31 

visitantes diarios, que debería acoger el balneario para prever y minimizar 

el eventual deterioro del atractivo turístico y asegurar la puesta en práctica 

de medidas destinadas a revertir o compensar los impactos, así como 

también en la toma de decisiones técnicas, operativas e investigativas con 

potencial para ecoturismo y la educación ambiental.  
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6.2 Recomendaciones 

 Aplicar otros indicadores para evaluar la capacidad de carga turística 

mediante nuevas metodologías, con el objetivo de determinar otras aristas 

como la capacidad de manejo administrativo, capacidad de instalaciones 

turísticas, capacidad de carga social o psicológica percibida (saturación o 

masificación percibida por el turista). Asimismo, es esencial la implicación 

del consumidor turístico, puesto que su satisfacción está condicionada 

con la calidad del medioambiente, siendo también el turista responsable 

de su conservación. 

 Efectuar estudios sobre la demanda efectiva o actual de turistas, como 

evidencia para futuros controles o aplicación de estrategias para la 

sostenibilidad del atractivo. Impulsar charlas de capacitación a los 

diferentes proveedores de servicios turísticos como lo son, las personas 

encargadas del transporte fluvial, y a las personas que expenden comida 

típica del sector.  Proporcionar material de difusión que favorezca a la 

promoción del balneario y sus actividades de esparcimiento, así como 

también su divulgación vía redes sociales.  

 Poner en práctica las aportaciones de este estudio, siendo de mucha 

utilidad a las entidades encargadas de la gestión turística del balneario 

para  conseguir un desarrollo turístico sostenible compatible con las 

necesidades de los turistas y con las de las generaciones venideras y la 

comunidad receptora. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DEL BALNEARIO DE AGUA DULCE SANTA 

MARIANITA, CANTÓN SALITRE. 

La siguiente encuesta tiene como objetivo recopilar información para determinar la situación 

actual de la capacidad de carga turística en el balneario de agua dulce Santa Marianita. 

INSTRUCCIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, marcando con una X en el casillero que corresponda a su elección. 

 

1. Genero del  encuestado.     

Nº de Encuesta Encuestado Fecha 

 Hombre  Mujer   
2. Edad del encuestado. 

Edad (años) 

 

16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 o más  

    
3. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

__________________________________________ 

4. Marque su nivel de educación formal recibida. 

Instrucción académica 

 

Básica Secundaria Superior Ninguna 

    
5. ¿Cuál es su horario de preferencia para visitar el balneario? 

 (      )  8:00am - 12:00pm     
 (      ) 12:00pm -14:00pm     
 (      ) 14:00pm -16:00pm     
 (      ) 16:00pm - en adelante  

6. ¿Cuánto tiempo permanece en el balneario? 

 (      ) 1-3 horas   
 (      ) 3-5 horas   
 (      ) 5 o más horas 

7. ¿Con que frecuencia usted visita el balneario de agua dulce Santa Marianita al 

año?                               

1-3 veces   ______  3-5 veces   ______  5 o más veces   ______ 
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8. La señalización del balneario le pareció: 

Excelente    (      )    Muy buena    (      )   Buena    (      )   Regular    (      )    Mala    (      ) 

9. La accesibilidad al balneario le pareció: 

Excelente    (      )    Muy buena    (      )   Buena    (      )   Regular    (      )    Mala    (      ) 

10. La seguridad del balneario le pareció: 

Excelente    (      )    Muy buena    (      )   Buena    (      )   Regular    (      )    Mala    (      ) 

11. ¿Cómo califica usted el estado actual de la infraestructura del balneario de agua 

dulce Santa Marianita? 

 Excelente                  

 Muy buena                

 Buena                        

 Regular                     

 Mala                          

12. ¿Cómo es la calidad de los servicios higiénicos? 

Excelente   _____   Muy buena   _____   Buena   _____   Regular   _____   Mala   _____ 

 No los ha usado   _____ 

De las siguientes situaciones que pudieran presentársele durante su estadía, ¿Cómo 

usted las calificaría? 

13. Escuchar Ruidos Molestos. 

Muy 
desagradable 

 Desagradable  Neutro  Agradable  
Muy 

agradable 
 

  

14. Encontrar basura durante su permanencia. 

Muy 
desagradable 

 Desagradable  Neutro  Agradable  
Muy 

agradable 
 

  

15. El exceso de personas. 

Muy 
desagradable 

 Desagradable  Neutro  Agradable  
Muy 

agradable 
 

 

16. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de su visita? 

Muy satisfecho (      ) Satisfecho (      ) Neutro (      ) Insatisfecho (      ) Muy insatisfecho (      ) 

 Utilice las líneas a continuación para hacer otros comentarios y sugerencias que 

puedan contribuir con la mejoría del balneario: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA Y POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Entrevista a la Autoridad de Turismo del Cantón Salitre 

Estimada autoridad: El presente documento tiene como objetivo conocer su 
perspectiva respecto a la afluencia de visitantes y el desarrollo turístico 
sostenible del balneario de agua dulce Santa Marianita. La información 
recopilada será de mucha utilidad para determinar la situación actual de la 
capacidad de carga turística  del balneario. Por lo que se solicita responder 
con la mayor veracidad. 

 

1.- ¿Cuáles Ud. considera que son los atractivos sobresalientes del balneario? 

 

2.- ¿Considera Ud. adecuada la infraestructura actual del balneario para acoger 

a los visitantes en temporada alta? Explique ¿por qué? 

 

3.- ¿Qué acciones se han desarrollado para el balneario, en lo que concierne al 

control de turistas? 

 

4.- ¿Conoce usted algo acerca de la Capacidad de Carga Turística? 

 

5.- ¿Considera usted factible que se determine la Capacidad de Carga Turística 

del balneario de agua dulce Santa Marianita?  Explique ¿por qué? 

 

6.- ¿En qué beneficiaría al visitante, determinar la situación actual de la 

capacidad de carga turística  del balneario? 

 

7.- ¿Cuáles son las medidas de conservación utilizadas para el manejo del 

balneario? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Entrevista a la Autoridad del Balneario 

Estimada autoridad: Cordialmente solicito su cooperación en la presente 
entrevista, la misma tiene como objetivo conocer su perspectiva respecto a la 
afluencia de visitantes y  desarrollo turístico sostenible del balneario de agua 
dulce Santa Marianita. La información recopilada será de mucha utilidad para 
determinar la situación actual de la capacidad de carga turística  del balneario. 
Por lo que se solicita responder con la mayor veracidad. 

 

1.- ¿Considera Ud. que se ha incrementado la afluencia turística del balneario? 

 

 

2.- ¿De qué forma afecta el incremento de visitantes a la conservación del 

balneario? 

 

 

3.- ¿Qué medidas de control posee el balneario, para evitar algún impacto 

generado por la afluencia de visitantes? 

 

 

4.- ¿Cuál es el aporte que brindan las autoridades de turismo del cantón, 

respecto al control de visitantes?   

 

 

5.- ¿Considera Ud. pertinente elaborar un estudio para determinar la capacidad 

de carga turística del balneario? 
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