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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación desarrollada entre los balnearios El Playón y El Vado 

del río Santa Rosa, tiene por objeto establecer si las actividades 

antropogénicas desarrolladas en sus riberas tienen incidencia negativa o no en 

la calidad de las aguas del río. Para ello, mediante información primaria, se ha 

obtenido las áreas de cada balneario con mayor presión turística, la capacidad 

de carga turística, el volumen de desechos generados por los turistas en estos 

espacios y los resultados de los análisis microbiológicos del agua tomada en el 

punto extremo del  balneario El Vado en temporada alta. La información 

secundaria proviene de la revisión de estudios y análisis de calidad de agua del 

río realizados por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 

Santa Rosa y de los Estudios realizados por el Ing. Pacheco (2010). El 

resultado obtenido  es que el agua del río no es apta para la actividad turística 

de balnearios puesto que excede los límites de coliformes fecales y totales 

establecidos en la norma ambiental TULSMA, Libro VI. Los desechos sólidos 

vertidos en las riberas del río, sumados a otras actividades antropogénicas 

desarrolladas en la cuenca alta del río, como ganadería,  minería, crianza de 

cerdos y aves, también alteran su calidad. Los datos obtenidos sirvieron 

además para elaborar mapas temáticos informativos de la calidad del agua del 

río.  

 

El corolario de la investigación es informar los resultados obtenidos a las 

autoridades con competencia con la finalidad de que mediante la 

implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial se  regule y controle las 

actividades antropogénicas que la afectan.  

 

Palabras clave: Actividades antropogénicas, coliformes, mapas temáticos. 
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ABSTRACT 

This research developed among the banks of Santa Rosa river named El 

Playon and El Vado, aims to establish whether developed in its banks 

anthropogenic activities have impact negative or not in the quality of the waters 

of the river. To do so, by means of primary information, was obtained areas of 

every river bank with increased tourist pressure, tourism carrying capacity, the 

volume of waste generated by tourists in these spaces and the results of the 

microbiological analysis of water taken in the end point of the El Vado bank in 

low and high season. Secondary information comes from the review of studies 

and analysis of water quality of the river performed by the company of Potable 

water and sanitary sewage of Santa Rosa and studies developed by Mr. 

Pacheco (2010). The result is that the water of the river is not suitable for 

tourism since it exceeds in thousands the level of fecal and total coliforms 

stablished by TULSMA's environmental standard, Book VI. Solid waste dumped 

on the banks of the River, together with other anthropogenic activities 

developed in the high riverside, such as mining industry, cow rising, pig and 

chicken rising also altered its quality. The data obtained served in addition to 

develop informative thematic maps of the quality of the river water. 

 

The corollary of this research is to report the results obtained to jurisdiction 

authorities in order that through the implementation of a Land Use Plan will 

regulate and control human activities that affect it. 

 

Key words: Anthropogenic activities, coliforms, thematic maps. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La vida de los ecosistemas y de las sociedades humanas gira alrededor  

del recurso agua, cuya disponibilidad en calidad y cantidad es cada día 

más preocupante, en la medida en que se incrementa su uso consuntivo, 

hecho  que impedirá a las futuras generaciones disponer de  este recurso 

fundamental.  

  

Las aguas superficiales resultan ser las más afectadas pues son las que 

receptan al final el vuelco contaminante proveniente de acciones 

individuales y/o  colectivas. En estas condiciones, su uso, en 

determinados casos, representa un serio riesgo para la salud de los 

usuarios. 

  

En la zona baja de nuestra provincia, la benignidad del clima, el atractivo 

geográfico y la facilidad de acceso a las zonas ribereñas de los ríos que 

cuentan con permanente caudal, los convierte en lugares turísticos, aún 

cuando en ellos no se cuente con facilidades que permitan el disfrute 

pleno de las horas de descanso ni se conozcan las aptitudes del agua 

para uso recreativo.  

 

En la zona de mayor desarrollo hídrico de la cuenca del río Santa Rosa a 

más del uso consuntivo en actividades domésticas, agro-pastoriles y 

mineras, se tiene una creciente presión turística que supone un 

incremento de impactos negativos que  deterioran su calidad. La evidente 

afectación generada por el mal manejo de sus aguas, la falta de identidad  

con este recurso invalorable, sumado a la falta de un control público 

eficaz, pone en grave riesgo la disponibilidad de suministro, aguas abajo. 
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La gestión del agua frente al notable proceso de degradación que acusan los 

recursos hídricos a nivel mundial, es un tema que convoca a debates 

permanentes en la perspectiva de encontrar alternativas para superar no solo 

su agotamiento si no el creciente índice de deterioro causado por las 

actividades antropogénicas. 

 

Si bien de acuerdo a la codificación de la Ley de Aguas vigente, “el agua de los 

ríos, lagos, lagunas, manantiales y las subterráneas, son bienes nacionales de 

uso público, que están fuera del comercio siendo su dominio  inalienable e 

imprescriptible”, su uso, en la mayoría de los casos, incontrolado, hace que 

este recurso fundamental para el desarrollo de la vida, sea motivo de 

preocupación de organismos comprometidos con su uso y conservación. 

 

En la memoria del IV Encuentro Nacional del Foro de Recursos Hídricos 

desarrollado en Guayaquil el 27 y 28 de Julio del 2006, se recoge los análisis  y 

propuestas de alternativas para el manejo de nuestros recursos hídricos y, en 

la presentación de este documento, Gaybor Secaira Antonio, Secretario 

Ejecutivo del CAMAREN, señala que “alrededor del 50% de los sistemas de 

agua potable ya tienen niveles críticos en el abastecimiento de sus fuentes y 

que su caudal disminuyó en un promedio del 40% en los últimos cinco años, lo 

propio ocurre con los sistemas de riego, cuyos canales no conducen más que 

la mitad de la capacidad prevista en el diseño”.  

 

Lo antes afirmado ratifica la realidad del río Santa Rosa, que sin ser caudaloso, 

hasta hace poco tiempo, en época de sequía, tenía agua suficiente para 

satisfacer las demandas de consumo humano y usos agrícolas de todas las 

poblaciones aledañas al río pues, la presencia de bosques en su cuenca 

garantizada el flujo del caudal requerido. 

 

Hasta la década de los 70 la planta de tratamiento de agua para consumo 

humano de la ciudad de Santa Rosa funcionaba en la zona de Conchales o 
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Cocheros ubicada hacia el sur de la ciudad, a unos dos kilómetros. El problema 

de azolvamiento que afectaba al río dificultaba tanto la captación como el 

tratamiento y, además, la limitada capacidad del sistema, no permitía el 

abastecimiento del agua a toda la población, dejando fuera del servicio a gran 

parte de los habitantes de la ciudad. Este problema y la demanda creciente de 

una población en plena expansión por el fenómeno migratorio de sequía que 

afectó a la provincia de Loja en esa época, hizo necesario que se buscara un 

nuevo sitio para la captación y la planta de tratamiento. Los estudios 

correspondientes determinaron su traslado a la parroquia La Avanzada, lugar 

en el que actualmente se encuentra el sistema de captación y la Planta de 

tratamiento. 

 

Construido el embalse para la captación, el lugar se convirtió en un atractivo 

turístico y su auge motivó para que, años más tarde, la Municipalidad 

desarrollara obras de infraestructura aguas abajo de La Captación, en el sitio El 

Vado, al que se dotó  de miradores, pasarelas, escalinatas y vestidores para 

facilitar el desarrollo de las actividades turísticas pero, a pesar de la 

importancia de este servicio, debido a la falta de mantenimiento, una parte del 

equipamiento desapareció. 

 

En general las riberas de muchos ríos de nuestra provincia y en particular las 

del río Santa Rosa, desde siempre han constituido un atractivo para el 

esparcimiento turístico de propios y extraños, bien sea por los atractivos 

paisajísticos y la facilidad de acceso a sus aguas, o por las facilidades que 

brinda el transporte público.  

 

Actualmente, los atributos particulares de otros sectores del río también han 

motivado la proliferación de balnearios y el desarrollo de comedores y bares,  

que en buen número son de  atención ocasional y por lo mismo funcionan en 

construcciones improvisadas carentes de servicios básicos.  
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 La presencia de turistas en las aguas de estos sitios implica también el 

abandono de desechos sólidos de todo tipo, el uso de detergentes para el 

lavado de ropa y de la utilería de los improvisados comedores, y hasta de los 

vehículos en los que se trasladan los visitantes, sumándose a esta presión el 

estrés que sufren los pobladores cuyas costumbres se ven alteradas al igual 

que las  habituales tareas que giran alrededor del uso del agua, pues son 

usadas de manera permanente para el desarrollo de las tareas domésticas, 

para las actividades agrícolas-pastoriles, abrevadero del ganado, cría de 

animales domésticos, entre otros.  

Figura 1. Actividades antropogénicas en las riberas del río. 

    

Lavado de ropa: La Captación                                        El Playón 

 
Lavado de vehículos y Explotación de cobertura vegetal en El Remolino 

Fuente: Autora 
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Otras actividades que inciden en la cantidad y calidad del agua, son las ligadas 

a la minera y explotación de la cobertura vegetal que erosionan los suelos de la 

microcuenca. 

 

Todos estos impactos negativos actúan de manera acumulativa desmejorando 

la calidad del agua y poniendo en grave riesgo la salud de la población y la de 

los turistas. 

 

Según Pfeffer (1992), citado por Henry,J. y G. Heinke (1999), los desechos 

sólidos que la corriente no puede arrastrar, en época de crecida, en 

condiciones de calor y humedad se convierten en lugares ideales para la 

multiplicación de organismos causantes de enfermedades debido a agentes 

patógenos que aún, estando ausentes en la etapa inicial de la descomposición, 

tienen fácil acceso a los residuos por intermedio de vectores (moscas, moscos, 

ratas) portadores de enfermedades como gastroenteritis, disentería, hepatitis y 

encefalitis. En razón de lo señalado es necesario contar con un referente que 

ilustre las condiciones ambientales de estos sectores para la implementación 

de medidas correctoras del problema. 

 

1.1. Problema Científico.  
 

Las aguas provenientes de las actividades humanas, vertidas de forma 

directa o indirecta al río Santa Rosa, sobrepasan su poder de dilución 

afectando su calidad. 

 

1.2 Hipótesis 
 

Las actividades antropogénicas inciden significativamente en la calidad de 

aguas del río Santa Rosa, en el sector comprendido entre los sitios El Playón y 

La Avanzada. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Contribuir al conocimiento de zonas críticas del río Santa Rosa en el tramo 

comprendido entre los balnearios El Playón y la Avanzada a través de Mapas 

de Calidad de Aguas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Estimar la capacidad de carga en los sectores de los balnearios entre El 

Playón y La Avanzada. 

 

 Calcular el volumen de desechos sólidos vertidos en el río, en la zona de 

estudio. 

 

 Analizar los resultados de los parámetros de las muestras de agua 

realizados en el laboratorio de la EMAPASR-EP. 

 

 Elaborar un Mapa de Calidad de Aguas de la zona. 

 

1.4. Justificación 
 

Advertir sobre la calidad del agua del río Santa Rosa, es una medida básica 

para proteger la calidad de vida de las personas que viven y desarrollan sus 

actividades cotidianas en la micro cuenca, así como, la de las personas que 

buscan en sus balnearios los beneficios de la actividad física y esparcimiento,  

puesto que las aguas contaminadas con aguas residuales y excretas 

representan un problema de salud pública.  

 

Para determinar si la presión resultante de las actividades antropogénicas 

desarrolladas en las riberas del río Santa Rosa afectan o no a la calidad de sus 

aguas, es necesario establecer si los indicadores de calidad de aguas del río se 
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encuentran dentro de la norma de calidad establecida en nuestras leyes. Para 

ello se analizarán los resultados de análisis físico-químico y  microbiológicos de 

sus aguas, se determinará la capacidad de carga de los lugares de mayor 

preferencia turística y se estimará el volumen de desechos sólidos vertidos al 

río por los visitantes.  

 

Estas valoraciones representadas mediante íconos en mapas locales pueden 

contribuir a difundir campañas restrictivas sobre el uso del agua del río y lograr 

un manejo sostenible del recurso como única manera de garantizar el uso 

seguro a los actuales y futuros usuarios. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Tanto el diagnóstico de las características físicas de la zona de estudio, como 

la revisión de literatura sobre turismo y desarrollo sustentable, la capacidad de 

carga,  los aspectos legales del TULSMA referentes a calidad de aguas y 

manejo de desechos sólidos, la revisión de metodologías para la toma de 

muestras de aguas, los indicadores bacteriológicos básicos que deben 

analizarse para el caso de las actividades recreativas, los registros históricos 

de estudios realizados alrededor del tema, sobre los aspectos de interés que 

serán  abordados en esta investigación, así como también las  características y 

objetivos que cumplen los mapas temáticos, son el sustento científico de este 

trabajo de tesis.  

 

Para iniciar la evaluación de la afectación provocada por las actividades 

antropogénicas a las aguas del río en la zona de estudio, se estableció 

inicialmente las características generales, tanto de la  zona de estudio, como 

las de la micro cuenca del río Santa Rosa. 

2.1. Diagnóstico de las características físicas de la zona de estudio 

 

Ubicación:  

La microcuenca del río Santa Rosa se desarrolla entre las coordenadas: 

615890E, 9607760 N del sector del balneario El Vado (parroquia de La 

Avanzada), y 639980 E, 9600141 N (en la zona de Buenaventura, cantón 

Atahualpa).*Fuente EMAPASR – EP 

 

Altura: 

Entre 80 y 110 msnm 

 

Clima: 

Cálido 
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Temperatura: 

Entre 23 y 30°C  

 

Geometría hidráulica: 

Cauce único meandriforme, lecho sinuoso y pedregoso, de escaso caudal en 

verano, acompañado de lentos y rápidos. 

 

Tipo de Vegetación: 

Zona intervenida con predominancia de cultivos de pastizales y matorrales.  

 

Infraestructura vial y de acceso: 

Balneario El Playón: vía carrosable de estado  regular a malo (en época de 

lluvia). 

 

Balneario Limón Playa: vía carrosable de regular a mala (en época de lluvia). 

 

Balneario La Captación: vía carrosable sin asfaltar, estado regular. 

 

Balneario El Vado: vía asfaltada en buen estado.  

 

Señalización Vial: 

Deficiente 

 

Factor de riesgo: 

Elevado (en cuanto al transporte, sitios de estacionamiento y actividades 

gastronómicas improvisadas). 

 

Estado de conservación del entorno: 

Alterado 
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Asentamientos poblacionales cercanos a la zona de estudio: 

Balnearios El Playón y Limón Playa: junto a los poblados de sus mismos 

nombres 

 

Balnearios El Vado y La Captación: cercanos a la parroquia La Avanzada 

 

Facilidades turísticas: 

Precarias 

 

Infraestructura básica: 

Servicios de: interconectado de energía eléctrica,  agua potable y red pública 

de alcantarillado sanitario en los asentamientos ubicados a lo largo de la 

carretera La Avanzada-Saracay. 

 

Nivel de difusión del atractivo hidráulico y paisajístico: 

Provincial. 

 

Actividad económica: 

Agrícola-pastoril-avícola-porcina, minera. 

 

Organización Social: 

Comunal – Parroquial. 

2.2. LA MICRO CUENCA DEL RÍO SANTA ROSA 

El concepto de micro cuenca debe ser considerado desde un principio como un 

ámbito de organización social, económica y operativa, además de la 

perspectiva territorial e hidrológica tradicionalmente considerada. Asimismo, es 

en la micro cuenca donde ocurren interacciones indivisibles entre los aspectos 

económicos (bienes y servicios producidos en su área), sociales (patrones de 

comportamiento de los usuarios directos e indirectos de los recursos de la 

cuenca) y ambientales (relacionados al comportamiento o reacción de los 
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recursos naturales frente a los dos aspectos anteriores). (Tolber, 1970. citado 

por Alatorre s/f).  

 

Asociado a lo anterior, se debe recordar que las personas y especialistas 

interesados en la temática, al relacionarse con los espacios terrestre y acuático 

que se desarrollan hacia el interior de esta unidad hidrográfica, deben 

reflexionar sobre la vecindad o proximidad de los objetos y elementos del 

ambiente que se interrelacionan en sus demarcaciones. Tal consideración se 

sustenta en uno de los principales postulados “Todo está relacionado con todo, 

pero los objetos o fenómenos más próximos  entre sí están más relacionados 

que los más distantes”. (Tolber, 1970. citado por Alatorre s/f). 

 

De esta percepción se deriva que en una micro cuenca se producen fuertes 

interacciones entre el uso y manejo de los recursos naturales (acciones 

antropogénicas) y el comportamiento de estos recursos (acción del ambiente). 

En consecuencia se puede inferir, que basta una sola acción ligada al uso, 

manejo y degradación (vulnerabilidad) de una cierta magnitud, para que se 

suscite un impacto mensurable (riesgo), a corto o mediano plazo en la otra. 

(Tolber, 1970. citado por Alatorre s/f). 

 

La micro cuenca del río Santa Rosa ocupa un área de 8.773,70 hectáreas de 

las que: 7.147,70 hectáreas -que representa el 81,47%-, pertenecen al cantón 

Santa Rosa, 1.584,00 hectáreas, que constituye el 18,05% pertenecen a la 

parroquia Ayapamba (cantón Atahualpa); y, 42 hectáreas que representan el 

0,0047%, pertenecen a la parroquia Moro-Moro del cantón Piñas, como puede 

observarse en el siguiente mapa de desarrollo  de la micro cuenca. 

(EMAPASR-EP. 2007) 
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Figura 2. Microcuenca del Río Santa Rosa 

 
Fuente: EMAPASR-EP 

 

Uno de los debates a los cuales se enfrenta el ordenamiento del territorio, es 

precisamente llevar a la práctica la inserción armónica de los asentamientos en 

el medio ambiente, lo cual implica necesariamente poner límites a la ocupación 

de la zona costera o al menos establecer condiciones eficaces que permitan un 

crecimiento más sostenible. Una de las herramientas que se ha planteado en 

esta materia, es la estimación de la capacidad de carga, concepto utilizado 

ampliamente en la regulación y crecimiento de la actividad turística cuya 

característica es asegurar una trayectoria sostenible de desarrollo. (Cortez, 

2009). 

 

2.3. Capacidad de Carga 

El concepto de la capacidad de carga, surge a mediados de los años 30, para 

regular la intensidad y frecuencia del creciente y sostenido uso recreacional 

con el objeto de mantener las condiciones naturales de las áreas de protección 

ambiental de Estados Unidos (Sumne s/f, citado por Cortez, 2009). 
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Luego en los años 60 su aplicación está centrada en los aspectos sociales de 

la experiencia recreacional, definiendo niveles de uso y de satisfacción de los 

visitantes, ya que se reconoce que la intensidad en el uso del recurso altera la 

experiencia turística. (LaPage1963, citado por Cortez, 2009). 

 

En los años 70 la investigación sigue centrada en los aspectos sociales de la 

capacidad, surgiendo conceptos como saturación, una evaluación negativa de 

cierta densidad o números del encuentro generados en un área determinada; 

grados de sensibilidad entre actividades, como factor de sensación de 

saturación o descontento del turista (Desor, 1972. Cicchetti, s/f. citados por 

Cortez, 2009). 

 

A fines de los 70, se retoman los aspectos ecológicos detectados en algunas 

áreas y la necesidad de conservar sus características naturales promoviendo 

oportunidades de recreación en ellos, planteándose que los impactos del 

sistema turístico implican aspectos económicos, sociales y ecológicos. (Thurot, 

s/f. citado por Cortez, 2009) 

 

En los años 80, las investigaciones buscan establecer umbrales, ya que la 

discusión apunta a la falta de definición de un límite preciso. En esta dirección, 

se aproxima a establecer umbrales ecológicos y de conducta, más allá de los 

cuales el ambiente físico se deteriora y la experiencia turística disminuye, 

desarrollando elementos de diseño de las áreas silvestres, en base a criterios 

de preservación del área y la recreación al aire libre. (Carr, 1982, en Acevedo 

2001, citados por Cortez, 2009). 

 

En los años 80 el desarrollo sustentable de la actividad turística, enfoca 

conceptos de las diferentes capacidades relacionadas a esta actividad como: 

capacidad de carga ecológica, capacidad de carga económica, capacidad de 

carga turística capacidad de carga física capacidad de carga psicológica, 
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necesarias para mantener los niveles de  satisfacción de los visitantes (Cortez, 

2009). 

 

En este periodo surgen la conceptualización de capacidad de carga ecológica 

la cual define límites al nivel de desarrollo turístico o actividad recreacional, en 

base a la consulta de expertos, sobre los cuales el medio ambiente se deteriora 

y de capacidad de carga social la cual se determina a partir de juicios de valor, 

siendo utilizada para definir niveles de privacidad; estándares de 

comportamiento de los visitantes; niveles de contacto entre la población local y 

los turistas. (Watson, 1996; OMT, 1998. citados por Cortez, 2009) 

 

En conclusión se puede indicar que la capacidad de carga presenta un amplio 

espectro de utilizaciones que permiten aportar con mayor precisión, no sólo a la 

definición de umbrales de uso de un territorio determinado, sino también a la 

generación de políticas, planes y estrategias de desarrollo; al control y 

monitoreo de impactos; y a la gerencia del territorio, materias que pueden 

aportar al diseño de Instrumentos de Planificación Territorial IPT 

ambientalmente más sensibles a la fragilidad de la costa. (Citado por Cortez, 

2009). 

 

Directamente ligado al concepto de desarrollo sustentable, se encuentra el de 

capacidad de carga, que implica que los destinos tienen límites en el volumen e 

intensidad de desarrollo turístico que puede ser soportado por una determinada 

zona, antes de que los daños sean irreparables. (SANCHO A, 1998). 

 

En este sentido, se entiende por capacidad de carga total de un destino “el 

máximo uso que se puede obtener de él sin que se causen efectos negativos 

sobre sus propios recursos biológicos, sin reducir la satisfacción de los 

visitantes, o sin que se produzca un efecto adverso sobre la sociedad 

receptora, la economía o la cultura del área”. (SANCHO A, 1998). 
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Dentro de esta definición quedan enmarcados los siguientes conceptos que 

son paralelos a los factores de sustentabilidad: 

 

Capacidad de carga ecológica; que se define como el máximo número de 

visitantes que puede recibir un destino por encima del cual no se puede 

asegurar un desarrollo compatible con los recursos naturales. 

 

Capacidad de carga social; que hace referencia al nivel de actividad turística 

por encima del cual se produce un cambio negativo en la población local.  

 

Capacidad de carga del turista; entendida como el nivel por encima del cual la 

satisfacción del visitante cae desfavorablemente. 

 

Capacidad de carga económica; hace referencia al nivel de actividad 

económica compatible con el equilibrio entre los beneficios económicos que 

proporciona el turismo y los impactos negativos que, sobre las economías 

locales, genera la actividad turística (inflación, mantenimiento de las 

estructuras, etc.).  (SANCHO A, 1998). 

 

Un concepto fundamental para la gestión del turismo sustentable es, como se 

ha dicho anteriormente, la capacidad de carga turística. Este concepto se 

fundamenta en la experiencia de la agricultura de pastoreo, en la que se ha 

observado que los pastos podrían soportar indefinidamente un número 

determinado de reses. Si se supera el umbral, el sistema de sustento se vería 

perjudicado hasta el punto de que el apacentamiento podría llegar a 

desaparecer. En su aspecto más simple, la capacidad de ocupación mide el 

nivel de uso que resulta sustentable. Pero, en principio, trata de un solo 

producto: el número de ganado que podría alimentarse en un pasto 

determinado. En turismo, la capacidad de ocupación es mucho más compleja, 

porque existe una variedad de productos y servicios que deben proceder del 

propio entorno. Sin embargo, la cuestión fundamental sigue siendo la misma: 
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¿cuántos turistas se pueden ubicar en un sitio antes de que la viabilidad a largo 

plazo del sistema resulte amenazada? (SANCHO A, 1998). 

 

El concepto de capacidad de carga es válido, porque advierte sobre los límites 

y umbrales más allá de los cuales la industria no desea pasar. Pero 

enfrentados a la realidad, debemos considerar los factores siguientes: 

 

El turismo depende de los numerosos atributos de un entorno: estáticos, de 

fauna, de acceso a la línea de playa y de la capacidad de soportar usos tan 

activos como la práctica de deportes. Cada atributo tiene su propia respuesta a 

los diversos responsables de uso. 

 

El impacto de la actividad humana en un sistema puede ser gradual y afectar a 

diferentes partes del sistema en grados diversos. 

 

 

Todos los entornos turísticos son de uso múltiple; existen otros usos al 

determinar el nivel correcto de uso turístico. En un lugar, por ejemplo, puede no 

tener importancia la desviación de un río, pero si en otro lugar la población que 

habita más abajo del curso del río depende de este último para el 

abastecimiento de agua o alimentos, el impacto puede tener una importancia 

crítica.  

 

Tipos diferentes de uso ejercen impactos diferentes. El impacto de cien 

personas caminando es diferente al de cien bicicletas de montaña, de la misma 

manera que diez fotógrafos ejercen un impacto diferente al de diez cazadores.  

Diferentes culturas tienen distintos niveles de sensibilidad a los impactos del 

turismo. (SANCHO A, 1998). 
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Indicadores básicos de turismo sustentable. Unión Mundial para la Naturaleza. 

INDICADORES MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Protección del sitio 
Categoría de protección del sitio 
según el índice de la UICN 

Presión 
Número de turista que visitan el 
sitio (por año/mes punta) 

Intensidad de uso 
Intensidad de uso temporada alta 
(personas por Há) 

Impacto social 
Proporción de turistas con 
residentes locales (temporada alta) 

Control del desarrollo 

Existencia de procedimientos de 
revisión ambiental o controles 
oficiales de desarrollo del sitio y 
densidades de uso. 

Tratamiento de desechos 

Porcentaje de aguas residuales que 
se someten a tratamiento (también 
pueden tomarse como indicadores 
los límites estructurales de otras 
capacidades infraestructurales en el 
sitio: por ejemplo: suministro de 
aguas, basuras). 

Proceso de planificación 

Existencia de un plan regional 
organizado para la región del 
destino turístico (Incluido el 
componente del turismo). 

Ecosistemas críticos 
Número de especies raras en 
peligro 

Satisfacción del consumidor 
Grado de satisfacción de los 
visitantes (basado en un 
cuestionario. 

Satisfacción de la población local 

Grado de satisfacción de la 
población local (basada en un 
cuestionario) 
 

(SANCHO A, 1998).  

 

Con la finalidad de identificar metodologías de la capacidad de carga, e 

identificar posibles aplicaciones al diseño de IPT, se realizó la identificación y 

revisión de 17 experiencias prácticas y estudios, que permitieron efectuar una 

catalogación, de acuerdo a la problemática abordada, variables analizadas, tipo 

de aplicación, metodología utilizada, y tipo de capacidad calculada. De los 17 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/aa-scor.html#sigla-IPT


18 

 

casos se seleccionaron 8 experiencias representativas del tipo de capacidad: 

de uso ambiental y turístico y cinco aplicaciones de acuerdo con la siguiente 

caracterización: (Cortés S, 2009) 

 

Tipología 1. Capacidad de carga de uso turístico, aplicada al diseño de 

instrumentos de ordenamiento territorial.  

La experiencia desarrollada en la Bahía Quintín Baja California, México, es 

relevante ya que la metodología de capacidad de uso del suelo para políticas 

ambientales permite generar zonificaciones del uso del territorio en función de 

la fragilidad de las unidades ambientales. (Arredondo, 2001. citado por Cortés 

S, 2009) 

 

Tipología 2. Capacidad de carga ambiental, aplicada a la planificación del 

desarrollo sostenible.  

 

La capacidad de carga del territorio define los parámetros dentro de los cuales 

el desarrollo sostiene la capacidad de soporte y la asimilativa del ecosistema 

(Khanna, 1999. citado por Cortés S, 2009) 

 

Tipología 3. Capacidad de carga ambiental, aplicada a la evaluación del 

impacto de las inversiones económicas.  

 

En base al recurso renovable y a un Cociente Ambiental de Carga, determina la 

capacidad de carga del territorio a largo y corto plazo para mantener la 

cantidad de emergy requerida por los centros turísticos costeros (Brown, 2002 

citado por Cortés S, 2009). 

 

Tipología 4. Capacidad de carga turística, aplicada al planeamiento integrado y 

la gerencia de la zona costera. 
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La capacidad de carga turística permite el diseño de estrategias y planes de 

desarrollo turístico, condicionando y ordenando el tipo de desarrollo de la zona 

en estudio, ya que se incorpora como herramienta clave del ordenamiento 

integrado de la zona costera. (Dragicevic, 1997. citado por Cortés S, 2009) 

 

Tipología 5. Capacidad de carga turística, aplicada a la intensidad del uso 

turístico.  

 

Utilizado en dos escalas territoriales para definir, a nivel macro (áreas 

protegidas) para la formulación de planes de uso y conservación, permitiendo 

el manejo eficiente del área, en función de la capacidad del territorio para 

acoger a los turistas y minimizar los impactos del uso turístico, y a escala 

micro, para la definición de una cantidad de turistas por área de estudio 

(playas), permitiendo que no se alteren los atributos del lugar. También es 

utilizada para formular indicadores de capacidad de carga que permiten evaluar 

la saturación del destino turístico (Cifuentes, 1992; Roig. 1999; Navarro 2002. 

citados por Cortés S, 2009). 

 

El análisis de experiencias de aplicación de la capacidad de carga, muestra un 

amplio abanico de posibilidades en la utilización de esta herramienta como 

referente operacional del desarrollo sostenible, aplicable a una variedad de 

escalas que permite la definición de condicionantes y regulaciones 

respecto de la ubicación, intensidad y tipo de actividades posibles a 

desarrollar en el territorio, considerando su fragilidad, más que la 

definición de un límite exacto de uso. (Cortez, 2009). 

 

Se ha considerado áreas tanto aprovechables como no aprovechables. 

1088 m2 del área aprovechable del río donde el visitante ocupa un área de 

4 m2 y se entretiene en el mismo, 5362 m2 donde el visitante ocupa un 

área de 3 m2 y puede efectuar cualquier actividad recreacional, y 
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finalmente un total de 8443,81 m2 donde el visitante ocupa un área de 1,75 

m2 y donde se encuentra el parqueo, baños, vestidores, cabañas de 

comida; quedando así, un total de 14893,81 m2 del balneario Virgen de 

Lourdes. (Sánchez, et al. s/f) 

 

El turismo entonces, es un bien con un alto contenido de valores económicos, 

culturales, sociales, morales que producen la satisfacción de la necesidad 

humana de ocio activo. Se sabe bien que el turismo se da principalmente en 

escenarios naturales y la degradación de estos espacios puede resultar en un 

fracaso total de los destinos turísticos que permitan tal degradación. El turista 

contamina y depreda en mayor o menor grado según sea su cultura de origen, 

destruye y quema árboles y plantas, arroja basura y degrada el paisaje, sin 

embargo, huye de los lugares deteriorados. (Gurria Di-Bella, 2000).  

 

"Los costos ecológicos, sociales y culturales se pagan a cambio de los 

beneficios económicos y cuando aquellos no son analizados, evaluados y 

también controlados, los costos pueden sobrepasar los beneficios con 

los resultados muchas veces lamentables que ya se han experimentado 

en diversas regiones." Esto lleva a una seria reflexión sobre el control que 

se debe ejercer en ciertas regiones o zonas sobre la capacidad que tiene 

el lugar sobre el número de turistas que se pueden aceptar o sea, 

los límites de tolerancia natural.  La "capacidad de acogida" o "capacidad 

de carga" es el nivel de explotación turística que una zona puede soportar 

asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 

repercusión sobre los recursos. Esta noción supone la existencia de 

límites a los visitantes. (Gurria Di-Bella, 2000). 

 

 La propia OMT incluye una fórmula establecida para calcular la capacidad 

de acogida. (OMT, 1992; Bullón, 1985; citados en Gurria Di-Bella, 2000). 
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Así se puede obtener el número total de visitas diarias permitidas: 

 

Total de visitas diarias = Capacidad de carga X coeficiente de rotación. 

 

 

                                          N° de horas diarias de apertura de visitas 

Coeficiente de rotación =   
                                                    Tiempo medio de visitas 

(Gurria Di-Bella, 2000). 

 

La identificación de “límites” y el respeto de los mismos es un aspecto 

central en la concreción del desarrollo sustentable, por lo que la 

concepción teórica en la planificación del turismo sustentable ha 

propuesto el concepto de Límites de Cambio Aceptable (LCA) o 

Capacidad de Carga Turística (CCT), que básicamente pueden entenderse 

como el nivel en el cual un área, ecosistema, hábitat, destino, sitio, o 

paisaje puede acomodar turistas o visitantes sin llegar al punto de 

declinación inaceptable o irreversible de dicho sitio. Igualmente, desde 

inicios de 1990, con la concepción del desarrollo sustentable, ha existido 

una tendencia de incorporar la planificación de la actividad turística 

dentro del contexto social y económico del territorio receptor. (Inskeep, 

1991. citado por Segrado y Arroyo, 2009).  

La capacidad de carga física considera el área territorial total disponible 

para la estadía y desplazamiento de los visitantes diarios, y el promedio 

estándar mínimo de espacio utilizado por cada turista, sin alcanzar límites 

de congestión física. La administración del espacio territorial se 

determina por medio de la técnica de la zonificación ecológica, aplicada a 
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los destinos o sitios turísticos, que es el requisito previo a cualquier 

estudio sobre CCT. (Segrado y Arroyo, 2009). 

El estándar internacional de espacio público es de cuatro metros 

cuadrados por ciudadano, de lo cual se deduce que el espacio lineal es de 

dos metros. (OMS. s/f. citado por Segrado y Arroyo, 2009) 

En la guía práctica de la OMT: “Indicadores de desarrollo sostenible para 

los destinos turísticos”, se menciona que el espacio promedio necesario 

para realizar actividades recreativas es de “4 m2 en espacios abiertos” 

(OMT. s/f. citado por Segrado y Arroyo, 2009).  

2.4.  Manejo de Desechos Sólidos. 
 

 

Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos. 

 

4.3.3.2 Las municipalidades y las entidades prestadoras del servicio de aseo, 

deberán realizar y promover campañas en cuanto a la generación de desechos 

sólidos, con la finalidad de: 

 

a)  Minimizar la cantidad producida. 

 

b) Controlar las características de los productos, para garantizar su 

degradación cuando no sean recuperables. 

 

4.3.3.5 Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en 

forma tal que se eviten situaciones como: 

 

a) La permanencia contínua en vías y áreas públicas de desechos sólidos o 

recipientes que las contengan de manera que causen problemas sanitarios 

y estéticos. 
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b) La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de 

enfermedades a seres humanos o animales. 

 
c) Los riesgos a operarios del servicio de aseo o al público en general. 

 
d) La contaminación del aire, suelo o agua. 

 
e) Los incendios o accidentes. 

 
f) La generación de olores objetables, polvo y otras molestias. 

 
g) La disposición final no sanitaria de los desechos sólidos. (TULSMA, Libro 

VI Anexo 6 “Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y disposición final 

de desechos sólidos No peligrosos”). 

 

2.5. Analizar los resultados de los parámetros de las muestras de agua 
realizados en el Laboratorio de la EMAPASR-EP. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos sobre la calidad  de las aguas del río se 

tomará en consideración tanto los aspectos legales contenidos en la Ley de 

Aguas y el TULSMA, como los aspectos descriptivos referentes a 

contaminación de aguas para uso turístico y metodología para determinar la 

carga microbiana presente en el muestreo.  

 

Ley de Aguas. Codificación 16, Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004. 

 

Art. 13.- Para el aprovechamiento de los recursos hidrológicos, corresponde al 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos: 

 

a) Planificar su mejor utilización y desarrollo; 

 

b) Realizar evaluaciones e inventarios; 
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c) Delimitar las zonas de protección; 

 
d) Declarar estados de emergencia y arbitrar medidas necesarias para 

proteger las aguas; y, 

 
e) Propender a la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas. 

 

Art. 16.- Son obras de carácter nacional la conservación, preservación e 

incremento de los recursos hidrológicos. 

 

CAPÍTULO II “DE LA CONTAMINACIÓN” 

 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita 

el cumplimiento de esta disposición. Se concede acción popular para denunciar 

los hechos que se relacionan con contaminación de agua. La denuncia se 

presentará en la Defensoría del Pueblo. (TULSMA, Libro VI: Anexo 1). 

 

4.1.6 Criterios de calidad para aguas con fines recreativos 

 

Se entiende por uso del agua para fines recreativos, la utilización en la que 

existe: 

 

a) Contacto primario, como en la natación y el buceo, incluidos los baños 

medicinales; y, 

 

b) Contacto secundario como en los deportes náuticos y pesca. 
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Los criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos mediante 

contacto primario se presentan a continuación (ver tabla 9): 
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Tabla 9. Criterios de calidad para aguas destinadas para fines 

recreativos. 

 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite máximo 
permisible 

 
Coliformes fecales 
 

Nmp/a 100 ml  200 

 
Coliformes totales 
 

Nmp /100 ml  1000 

Compuestos fenólicos 
Expresado como 
fenol 

mg/l 0,002 

Oxígeno disuelto OD mg/l 

No menor al 80% de 
concentración de 
saturación y no 
menor a 6 mg/l 

 
Materia flotante 
 

visible  Ausencia 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  6,5 – 8,5 

 
Metales y otras 
sustancias tóxicas 
 

 mg/l cero 

Organofosforados y 
carbamatos (totales) 

Concentración de 
organofosforados 
y carbamatos 
totales. 

mg/l 
0,1 (para cada 
compuesto 
detectado) 

Organoclorados 
(totales) 

Concentración de 
organoclorados 
totales. 

mg/l 
0,2 (para cada 
compuesto 
detectado) 

 
Residuos de petróleo 
 

visibles  Ausencia 

Tensoactivos 
Sustancias activas 
al azul de 
metileno. 

mg/l 0,5 

Grasas y aceites 
Sustancias 
solubles en 
hexano 

mg/l 0,3 

 
Transparencia de las 
aguas medidas con el 
disco secchi 
 

 m Mínimo 2,0  

 
Relación hidrógeno, 
fósforo orgánico 
 

  15:1 
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La calidad de agua que se encuentra en la naturaleza es muy variable y 

depende fundamentalmente de las condiciones geográficas, geológicas y 

climáticas, de la oportunidad que tenga para disolver gases, sustancias 

minerales y orgánicas o para mantenerlas en suspensión  o en estado 

coloidal, también depende de la temperatura, volumen, flora microbiana y 

de la contaminación producida por las actividades humanas. (Ramos C, 

2011).  

 

En los cuerpos de agua podemos encontrar diversas bacterias, las cuales 

pueden ser propias de ellos, por lo tanto pueden ayudar en procesos de 

auto purificación y otras que tienen origen en las excretas de humanos y 

animales de sangre caliente (mamíferos, aves) las cuales contaminan el 

agua. (Ramos C, 2011) 

 

Los indicadores bacteriológicos, son organismos de un grupo específico, 

el cual por su sola presencia demuestra que ocurrió contaminción y en 

ocasiones, sugiere el origen de dicha contaminación. (Ramos C, 2011) 

 

Debido a los altos costos que representa la caracterización bacteriológica 

de las aguas, es necesario realizar pruebas que permitan evidenciar la 

magnitud y origen de la contaminación bacteriana, esto es, la 

determinación de indicadores bacteriológicos de contaminación.  

 

Tradicionalmente, los Coliformes totales, Coliformes fecales y 

estreptococos fecales, son los grupos de bacterias indicadoras que se 

consideran en los estudios y trabajos de evaluación de calidad del agua 

(Ramos C, 2011) 

 

El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de 

contaminación bacteriana debido a que estos son contaminantes 
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comunes del tracto intestinal tanto del hombre como de los animales de 

sangre caliente, están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes 

cantidades, permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias 

patógenas y se comportan de igual manera que los patógenos en los 

sistemas de desinfección. (Arcos M, et al, 2005) 

 

Los microorganismos que conforman el grupo de los Coliformes totales: 

Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Edwarsiella y Citrobacter, 

viven como saprófitos independientes o como bacterias intestinales; los 

Coliformes fecales (Escherichia) son de origen intestinal. (Arcos M, et al, 

2005).  

 

Los Coliformes fecales se denominan termotolerantes por su capacidad 

de soportar temperaturas más elevadas. Esta denominación está ganando 

más adeptos actualmente, pues sería una forma más apropiada de definir 

este subgrupo que se diferencia de los Coliformes totales por la 

característica de crecer a una temperatura superior. La capacidad de 

reproducción  de los Coliformes fecales fuera del intestino de los 

animales hemeotérmicos es favorecida por la existencia de condiciones 

adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc. (Arcos M, et al, 2005). 

 

Estas bacterias son de interés clínico, ya que pueden ser capaces de 

generar infecciones oportunistas en el tracto superior e inferíor, además 

de bacteremia, infecciones de piel y tejidos blandos, enfermedad diarreica 

aguda y otras enfermedades severas en el ser humano. (Arcos M, et al, 

2005).  

 

Las actividades de monitoreo son una herramienta para evaluar la calidad 

del agua y permiten determinar si un cuerpo de agua es apto para 

soportar los diferentes usos, como vida acuática, recreación o pesca.  
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Debido a la gran diversidad de microorganismos patógenos que se 

pueden encontrar en aguas contaminadas, al costo y a la dificultad para el 

análisis microbiológico en muestras de agua, frecuentemente se usan 

organismos indicadores para el monitoreo y la regulación de aguas 

recreativas.  

 

Los organismos indicadores se encuentran en la materia fecal en altas 

concentraciones y son más fáciles de medir que los organismos 

patógenos. Las bacterias indicadoras de contaminación bacteriológica no 

son necesariamente patógenas, pero su presencia indica contaminación 

con desechos humanos donde es muy probable que existan organismos 

patógenos.  

 

La bacteria E. coli ha sido utilizada por décadas como indicador 

bacteriano porque muestra una buena relación con las enfermedades 

gastrointestinales asociadas a la natación. (Papovicova, 2008; Wade, et al, 

2006; Pruss, 1998. citados por Romero S, et al, 2010) 

 

Técnica de muestreo. Las operaciones que comporta la toma de muestras 

varían según la naturaleza del agua a analizar y el punto de de muestreo 

elegido. Toma de Muestras de Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f).  

 

En ríos o cursos de agua será preciso considerar diversos factores, tales 

como: profundidad, caudal, distancia a la orilla, etc. La muestra se tomará 

lo más lejos posible de la orilla, procurando no remover el fondo y 

evitando los remansos o zonas de estancamiento. Toma de Muestras de 

Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f). 

 

Para tomar una muestra del agua de un lago o de un río se sujetará el 

frasco por el fondo en posición invertida, sumergiéndolo completamente 

y dándole la vuelta en sentido contrario a la corriente (río) o 
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desplazándolo horizontalmente en la dirección de la boca del frasco 

(lago). Toma de Muestras de Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f). 

 

El volumen a tomar debe ser el adecuado para que en una sola muestra 

se puedan efectuar simultáneamente la totalidad de los análisis 

microbiológicos y estará en función de la técnica analítica a utilizar. Toma 

de Muestras de Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f). 

 

Para los análisis que utilicen la técnica de NMP se tomarán, como mínimo, 

250 ml y para los que empleen la de membrana filtrante, como mínimo, 

500 ml. Toma de Muestras de Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f). 

 

Las muestras se cerrarán convenientemente y se pre citarán en cada caso 

de forma que quede garantizada su inviolabilidad. Toma de Muestras de 

Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f). 

 

Antes de la toma de la muestra se marcará el frasco mediante rotulador 

resistente al agua, con una referencia que permita su identificación. Toma 

de Muestras de Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f). 

 

Una vez tomada la muestra se acondicionará de modo que quede en la 

oscuridad, debiendo remitirse cuanto antes al laboratorio. Es conveniente 

iniciar el análisis antes de que transcurran seis horas desde la toma de la 

muestra. Toma de Muestras de Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f). 

 

Sin embargo, podrá demorarse su análisis hasta veinticuatro horas 

cuando haya sido conservada en refrigeración a ± 4ºC (±2ºC). Toma de 

Muestras de Aguas para Análisis Microbiológicos, (s/f).   

 

El uso del agua con fines recreativos comprende el contacto primario como la 

natación, buceo y baños medicinales. Por contacto secundario se entiende los 
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deportes náuticos y la pesca. De acuerdo a los valores reportados de 

coliformes totales para los sitios o estaciones de muestreo E-1, E-2, E-3, E-4 y 

E-5, el agua no sería adecuada para su uso con fines recreativos, tanto para 

contacto primario y/o secundario, ya que en su mayoría superan ampliamente 

el valor de 1000 ó 4000 Nmp/100 ml, respectivamente. Se puede notar que en 

lo referente a coliformes fecales en algunos casos y en la misma estación de 

muestreo superan  o se encuentran por debajo del límite máximo permisible de 

200 Nmp/ml; sin embargo, los centros poblados vierten las aguas residuales, 

así como sus desechos sólidos al río o quebradas afluentes. (Pacheco J, 1998)  

 

También es común la implementación de establos para ganado vacuno, de 

madera o alambre, ya sea junto al curso del río o quebradas con la finalidad de 

ser abrevaderos, así como porquerizas que contaminan el río con sus 

excrementos y que  en conjunto afectan la calidad de agua del río. Por lo tanto 

se considera riesgoso su uso para fines recreativos, además que esta actividad 

tal y como se maneja es beneficiosa para los dueños de establecimientos de 

comida y bebida,  agradable para las personas que acuden a estos balnearios, 

pero genera abundantes desechos sólidos y carga bacterial. Surge entonces la 

pregunta ¿Si el beneficio ocasional de unas cuantas personas se impone a la 

salud de toda la población actual y futura de la ciudad de Santa Rosa? 

(Pacheco J, 1998) 

 

Coliformes totales y fecales: Para analizar detenidamente los datos 

reportados se ha preparado la Tabla 11, para comprender la variación en 

relación con el tiempo, su localización geográfica y calidad de agua antes y 

después del tratamiento. (Pacheco J, 1998) 

 

En términos generales se reportan valores altos de coliformes totales y fecales 

para el 1 de julio de 1998 cuando se realizó el primer muestreo. 

Simultáneamente se observaron varias hatos ganaderos que estaban en la 

zona pastando y en la madrugada había llovido en el sector. Posteriormente en 
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los sucesivos muestreos fue escasa la presencia del ganado vacuno, según los 

pobladores se encontraban hacia las zonas altas, al interior de la cuenca. 

(Pacheco J, 1998). 

Valores máximos y mínimos de coliformes totales (Nmp/100 ml) y 

coliformes fecales (Nmp/100 ml) reportados para las estaciones E-1 a E-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11, Reporte de laboratorio de agua (1998) 
Elaboración: Ing. Jacinto Pacheco Mosquera. 

 

Si bien es cierto, para los muestreos del 8 y 15 de julio de 1998, los coliformes 

totales son variables en sus tendencias; no es el caso de los coliformes fecales, 

que presentan disminuciones marcadas en comparación con los valores del 1 

de julio de 1998. Con el ánimo de efectuar comparaciones en el tiempo, para 

detectar cambios, solamente encontramos los reportes de ACSAM-COHIEC 

(1997), para coliformes fecales, que indican como rango de 9.000 a 16.000 

Nmp/100 ml para el sitio La Captación y entrada de planta de tratamiento, 

durante el mes de julio y el 21 y 22 de septiembre de 1995.  

 

El mismo informe cita a terceros en fechas anteriores no indicadas y señala 

para verano, un valor de 10 Nmp/100 ml; en  invierno 50 Nmp/100 ml y durante 

crecidas 240 Nmp/100 ml. Nótese que esta información, no se extiende a lo 

largo del curso del río Santa Rosa. (Pacheco J, 1998). 
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2.6. Tipos de Mapas  
 

 

El concepto de mapa proviene del término latino mappa. Se trata de un dibujo 

o esquema que representa una cierta franja de un territorio sobre una 

determinada superficie de dos dimensiones. Recuperado de: 

http://definicion.de/mapa/ 

 

Tipos de mapas.- hay varios tipos de mapas, los más comunes son: mapa 

físico y mapa político.  

 

Mapa físico es la representación del relieve de una zona o de un conjunto de 

regiones, por ejemplo, sus valles, ríos, montañas, etc. En un mapa físico 

aparecen los ríos, las montañas y demás accidentes geográficos, muchas 

veces los colores de un mapa señalan diferencias de altura y, en algunos 

casos, de vegetación. A un lado del mapa o en la parte inferior hay indicaciones 

que explican lo que significa los colores, estas indicaciones se llaman 

referencias o acotaciones. Hoy, gracias al avance tecnológico es posible 

encontrar una gran diversidad de mapas, con diferentes usos, entre los que se 

encuentran, por ejemplo:  

 

Mapa Físico Geográfico, es un mapa de múltiples usos, contiene información 

sobre la orografía, hidrografía, red vial, poblaciones y otras de carácter 

geográfico de un territorio. Otros tipos  de mapa cualitativo:  

 

Mapa temático que representa la distribución de fenómenos atendiendo a su 

carácter nominal o conceptual.  

 

Mapa de previsión: mapa que representa la situación o evolución probable de 

los fenómenos determinados para un periodo o una fecha futura.  

 

http://definicion.de/mapa/
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Mapa temático, mapa que sobre una base topográfica elemental de referencia, 

destaca, mediante la utilización de diversos recursos de las técnicas 

cartográfica, correlaciones, valoraciones o estructuras de distribución de algún 

tema concreto y específico.  

 

Mapa turístico: mapa que incluye información útil para el turismo relativa a la 

localización urbana y a las vías de comunicación destacando los puntos de 

interés histórico,  paisajístico, etc. Para la elaboración de estos mapas ha sido 

necesario el esfuerzo de muchas personas y de la tecnología. Hoy por ejemplo, 

gran parte de los mapas se hacen mediante fotografías aéreas y de satélites.  

Mapas del Mundo. Recuperado de: http://mapasdecostarica.blogspot.com/2012/04/ 

tipos-de-mapas.html#.UZmuC7VWySo 

 

 

  



35 

 

CAPÍTULO III 
 

3. MATERIALES Y METODOS. 
 

3.1. Materiales  
 

 Cámara Fotográfica 

 GPS Garmin 

 Mapas IGM e imágenes satelitales  

 Un cuadrante de madera de 1m por 1m 

 Una balanza automática 

 Fundas plásticas 

 Caja térmica 

 Embases de vidrio esterilizados 

 Hielo 

 Tablero, cinta adhesiva, crayón 

 Computadora 

 Registro histórico de análisis de agua de la EMAPASR-EP 

 Mapa de Santa Rosa del IGM. 

 

3.2. MÉTODOS 
 

 

3.2.1.  Estimar la capacidad de carga en los sectores de los balnearios 
entre El Playón y la Avanzada. 
 

 

Para estimar la Capacidad de Carga inicialmente fue necesario conocer el 

desarrollo territorial de la microcuenca, con esta finalidad se recurrió a un mapa 

IGM del cantón Santa Rosa estableciéndose que la zona de mayor desarrollo 

hídrico está localizada en  las parroquias rurales, Torata y La Avanzada  y   que  

los lugares de mayor preferencia  y frecuencia turística son: El Playón, Limón 

Playa, La Captación y El Vado.  
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Luego se hizo un reconocimiento de las áreas de estos balnearios en donde 

existe la mayor actividad turística y se procedió a trazar visualmente los 

polígonos considerando que los turistas ejercen presión en ambas riberas. Con 

la ayuda del GPS se registró las coordenadas de los vértices de los polígonos, 

con una aproximación de 3 metros. Con estos datos se graficaron los polígonos 

y se procedió al cálculo de sus áreas, a continuación se los referenció en la 

imagen satelital.  

 

Luego de establecidos los polígonos se procedió al conteo de turistas 

presentes y su resultado se dividió para el área calculada, obteniéndose la 

capacidad de carga de cada balneario. 

 

3.2.2. Calcular el volumen de desechos sólidos vertidos en el río en la 
zona de estudio. 
 

 

Para evaluar el volumen de desechos sólidos en cada balneario, se estableció 

en primer lugar 5 sitios en los que observó mayor cantidad de desechos 

abandonados, luego en cada sitio se ubicó un punto central para la colocación 

del cuadrante de madera de 1 m2 tomándose las coordenadas respectivas. Los 

desechos encontrados dentro de cada cuadrante fueron recolectados en 

fundas plásticas previamente identificadas. Los desechos recolectados se 

llevaron a otro lugar en donde se procedió a clasificarlos de acuerdo con su 

naturaleza y a pesarlos en una balanza electrónica para su tabulación y 

posterior análisis. 

 

3.2.3. Analizar los resultados de los parámetros de las muestras de 
agua realizados en el laboratorio de la EMAPASR-EP. 
 

 

Para el desarrollo del presente objetivo se contó con el apoyo directo de la 

EMAPASR – EP, a través del Dr. Fernando Ortega Romero, Jefe de la Planta 
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de Agua de Santa Rosa, quién facilitó el registro histórico del control de calidad 

de agua del río y los insumos de laboratorio requeridos para la toma de 

muestras de agua, y su posterior análisis. 

 

La toma de las muestras de agua se hizo en el extremo sur del área del 

balneario El Vado, sitio en el cual su cauce se reduce. El muestreo se hizo 

desde las  15H30 hasta las 17H30. 

 

El procedimiento para la toma de muestras consistió en sumergir a 0,20 m de 

profundidad y en dirección de la corriente del agua un recipiente de vidrio, 

previamente etiquetado, con su respectiva tapa; una vez sumergido se lo giró 

en contra de la corriente y luego se lo destapó para que el líquido fluya a su 

interior, una vez lleno el envase se colocó su tapón de seguridad. Las muestras 

así obtenidas fueron colocadas en una caja térmica con hielo y llevadas al 

laboratorio de la EMAPASR – EP en donde el Dr. Fernando Ortega realizó los 

análisis correspondientes. 

 

Los resultados de los parámetros obtenidos en el muestreo se compararon 

básicamente con resultados de estudios anteriores y con los criterios de calidad 

de aguas para fines recreativos, establecidos en la Tabla 9. TULSMA, Libro VI, 

Anexo 1. “Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua”.  

 

3.2.4. Elaborar Mapas de Calidad de Aguas de la zona de estudio. 
 

Para la elaboración del mapa de calidad de aguas se procedió  inicialmente a 

georeferenciar las áreas establecidas en cada balneario y a ubicarlas en una 

imagen satelital, a continuación se superpuso esta en un mapa del IGM de la 

zona y, teniendo establecido previamente los resultados de las mediciones de 

las actividades antropogénicas y los niveles de afectación en cada balneario, 

se incorporó íconos representativos correspondientes a las variables: 
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capacidad de carga, abandono de desechos sólidos y calidad de aguas, los 

mismos que de acuerdo con su magnitud fueron incorporados al mapa final. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Estimar la capacidad de carga en los sectores de los balnearios entre 
El Playón y la Avanzada. 

 

Según la metodología indicada se presenta a continuación los resultados 

obtenidos del cálculo de capacidad de carga. Con esta finalidad se ilustra en 

mapas de la microcuenca del río Santa Rosa, la ubicación de los balnearios de 

mayor afluencia turística y el trazo de polígonos utilizados para la estimación de 

la capacidad de carga. 

 

Figura 3. Desarrollo territorial de la zona de estudio 

 

Fuente: Autora 
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Figura 4.  Ubicación  de balnearios de mayor actividad turística.

 

Fuente: Autora 

 

Figura 5. Área georeferenciada del Balneario El Playón 

 

Fuente: Autora 
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Figura 6. Área georeferenciada del Balneario Limón Playa 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 7. Área georeferenciada del Balneario La Captación 

 

Fuente: Autora 
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Figura 8. Área georeferenciada del Balneario El Vado 

 

Fuente: Autora 

 

La Capacidad de carga calculada para los balnearios El Playón, Limón Playa, 

La Captación y El Vado, para las temporadas baja y alta se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Capacidad de Carga Turística de cada Balneario 

Balnearios 
Temporada 
(Personas) 

Promedio Área (m
2
) 

Capacidad de 
Carga(m

2
/Turis) 

El Playón 

Baja 
220 

535 

2101,00 

3,93 
850 

Alta 
60 

36 58,36 
12 

Limón 
Playa 

Baja 
150 

505 

2540,00 

5,03 
860 

Alta 
180 

97.5 26,05 
15 

La 
Captación 

Baja 
540 

795 4018,00 5,05 
1050 
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Alta 
208 

114 35,24 
20 

El Vado 

Baja 
806 

1003 

3700,00 

3,07 
1200 

Alta 
120 

75 49,33 30 

Fuente: Autora 

Como se puede observar en la Tabla 1, El Playón dispone de 3,93 m2 para 

cada visitante en promedio en temporada baja y en temporada alta 58 m2 para 

cada visitante; Limón Playa cuenta con 5,03 m2 para cada turista en temporada 

baja y 26,05 m2 en temporada alta; La Captación tiene 5,05 m2 en temporada 

baja y 35,24 m2 en temporada alta; El Vado 3,07 temporada baja, 49,33 m2 

temporada alta. La capacidad de carga según la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) es de 4 m2 por persona y según esta referencia todos los 

balnearios estarían dentro de la norma excepto El Playón y El Vado en 

temporada baja. 

 

4.2. Calcular el volumen de desechos sólidos vertidos en el río, en 
la zona de estudio. 

 

El volumen de desechos sólidos encontrados en cada cuadrante en los 

diferentes balnearios como se observa en el registro fotográfico, se presenta en 

matrices y se ilustran los resultados en las tablas. 

Figura 9. Muestreo de DS en la zona de estudio mediante cuadrante 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 2. Balneario El Playón (Temporada Baja). Muestreo N° 1 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 3. Balneario El Playón (Temporada Baja). Muestreo N° 2 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 4Fuente: Autora 
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Tabla 4. Balneario El Playón (Temporada Alta). Muestreo N°1 DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
 

Tabla 5. Balneario El Playón (Temporada Alta). Muestreo N°2 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 6  

Fuente: Autora 
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Tabla 6. Balneario Limón Playa (Temporada Baja). Muestreo N°1 DS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 7. Balneario Limón Playa (Temporada Baja). Muestreo N° 2 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 8. Balneario Limón Playa (Temporada Alta). Muestreo N° 1 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
 

Tabla 9. Balneario Limón Playa (Temporada Alta). Muestreo N°2 DS 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 10. Balneario La Captación (Temporada Baja). Muestreo N°1 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autora 
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Tabla 11. Balneario La Captación (Temporada Baja). Muestreo N°2 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 12. Balneario La Captación (Temporada Alta). Muestreo N° 1 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 13. Balneario La Captación (Temporada Alta). Muestreo N° 2 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 14. Balneario El Vado (Temporada Baja). Muestreo N° 1 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 15. Balneario El Vado (Temporada Baja). Muestreo N° 2 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 
 
 
Tabla No. 16. Balneario El Vado (Temporada Alta). Muestreo N° 1 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 16. Balneario El Vado (Temporada Alta). Muestreo N° 2 DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 17. Resumen de Desechos Sólidos en cada Balneario. Olga 
Tomaselli 2012 

BALNEARIOS 
D. S (kg/m2) 

(temporada baja) 

D.S (kg/m2) 

(temporada alta) 

El Playón 1,6 0,4 

Limón Playa 2,5 5.0 

La Captación 2,7 0,2 

El Vado 2,5 0,3 

Fuente: Autora 

 

 

Como se muestra en este cuadro resumen el balneario con mayor volumen de 

desechos, en temporada baja es La Captación con 2,7 Kg/m2, los balnearios 

Limón Playa y El Vado tienen volúmenes iguales, esto es 2,5 Kg/m2 siendo un 

poco menor el volumen de desechos encontrados en El Playón con 1,6 Kg/m2.  



52 

 

En cuanto a la temporada alta, Limón Playa presentó la mayor cantidad de 

desechos con 5 Kg/m2; El Playón con 0,4 Kg/m2, La Captación con 0,2 Kg/m2y, 

y El Vado con 0,3 Kg/m2 presentaron volúmenes inferiores. 

 

Esta gran diferencia se debió a que hubo una gran crecida del río Santa Rosa 

que limpió las riberas, sin embargo en el balneario Limón Playa los moradores 

del sitio que viven del turismo habían realizado mingas de limpieza el día 

anterior a la crecida por lo tanto la muestra se tomó del 50% de los desechos 

colectados en sacos. 

 

Figura 10. Relación de DS de cada balneario en ambas Temporadas 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 18. Relación de Desechos generados por Turistas en cada 
Balneario.  

 

Balnearios Temporada Turistas Promedio 
Total 

Desechos  
(kg.) 

kg./Turista/día 

El Playón 

Baja 
220 

535 9,00 0,02 
850 

Alta 
60 

36 2,17 0,06 
12 

Limón 
Playa 

Baja 
150 

505 12,42 0,02 
860 

Alta 
180 

97,5 25,34 0,26 
15 

La 
Captación 

Baja 
540 

795 13,57 0,02 
1050 

Alta 
208 

114 1,22 0,01 
20 

El Vado 

Baja 
806 

1003 12,87 0,01 
1200 

Alta 
120 

75 1,63 0,02 
30 

Fuente: Autora 

 

4.3. Analizar los resultados de los parámetros de las muestras de 
agua realizados en el laboratorio de la EMAPASR-EP. 

 

De la revisión del registro histórico de control de calidad de las aguas del río 

Santa Rosa, se establece que la Unidad de Gestión Ambiental de la EMAPASR 

– EP, realiza dos monitoreos in situ por mes, tanto en el río Santa Rosa como 

en sus afluentes, utilizando para ello equipos que permiten medir parámetros 

básicos de control: pH, OD, sólidos totales, conductividad y temperatura. 
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Tabla 19. Laboratorio de AMAPASR-EP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 20. Resultado histórico del control de calidad del agua realizados 
por la EMAPASR-EP 

Fechas de 
muestreo 

 
El Playón  

 
Limón Playa  

 
La Captación 

 
Coliformes 

Totales 
Coliformes 

Fecales 
Coliformes 

Totales 
Coliformes 

Fecales 
Coliformes 

Totales 
Coliformes 

Fecales 

06/04/2004     INCONTABLE INCONTABLE 

06/04/2004   INCONTABLE INCONTABLE   

29-09-2006     23 < 2 

29-09-2006 23 < 2     

Fuente: Autora 

 

Por su parte el Municipio de Santa Rosa ha desarrollado un “Estudio del 

Manejo de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa, Provincia de El Oro”, bajo la 

dirección del Ing. Jacinto Pacheco Mosquera. En el desarrollo del estudio 

mencionado se establecen los valores máximos y mínimos de Coliformes 

totales y Coliformes fecales (Nmp/100ml), encontrados en los análisis de agua 

de los sitios indicados (el cuadro siguiente está referido a la Tabla 11 de dicho 

estudio). 
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Tabla 21. Resultado histórico de Coliformes(Nmp/100ml), reportados en la 
tabla 11 del Estudio del Manejo de la Cuenca Alta del Río Santa Rosa, 

Provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
 

Los datos que se escogieron de la tabla 11 sirven como referencia histórica 

para comparar los resultados del análisis de agua de los balnearios 

monitoreados en este estudio.  

 

Otro de los métodos utilizados por la EMAPASR-EP para conocer la calidad del 

agua del río Santa Rosa es el uso de bio indicadores, herramienta que 

simplifica en gran medida los análisis físico - químicos y microbiológicos de 

laboratorio, para su aplicación se requiere identificar y cuantificar los 

organismos presentes basados en índices de diversidad, que se ajustan a 

intervalos que califican la calidad del agua, permitiendo medir el grado de 

contaminación y la sensibilidad de las especies ante la presencia de estos 

contaminantes. 

Figura 11. Bioindicadores de calidad de aguas utilizados por la 
EMAPASR-EP 

Agua de buena calidad 

 

 

 

 

Philopotamidae                           Hidrobiosidae 
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Insectos del Orden Tricoptera 

   Agua de mala calidad 

 

 

 

 

Tipulidae 

Insectos del Orden Diptera 

 

Figura 12. Relación: Ephemeroptera, Plecóptera y Trichoptera vs 
Estaciones de Monitoreo. 

 

 

Fuente: EMAPASR-EP 

 

Figura 13. Intervalos de Calidad de Agua 

INTERVALOS %  CALIDAD  

75-100  Muy buena  

50-74  Buena  

25-49  Regular  

0-24  Mala  

Fuente: EMAPASR-EP 
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También la EMAPASR – EP, con cierta regularidad trabaja con laboratorios 

externos calificados, de las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil. 

 

En el desarrollo de este trabajo a continuación se registra la toma de muestras 

de aguas y los resultados obtenidos: 

Figura 14. Toma de muestras de agua 
 

 

  

 

 

 
Fuente: Autora 

 

Tabla 22. Resultado de los análisis de Laboratorio de la EMAPASR EP, 

para las muestras tomadas en el balneario El Vado el 2 de Enero del 2002 

(Temporada Baja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: EMAPASR-EP 
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Tabla 23. Resultado de los análisis de Laboratorio de la EMAPASR EP,  de 

las muestras tomadas en el balneario El Vado el 31 de Marzo del 2012 

(Temporada Alta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMAPASR-EP 

 

Las unidades: NMP/100 ml. (número más probable por 100 ml.) se usa para la 

técnica del número más probable; y, UFC/100 ml. (unidades formadoras de 

colonias por 100 ml) cuando se utiliza la técnica de filtración por membrana. 
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Tabla 24. Comparación de resultados de las muestras de agua tomadas 

en el balneario El Vado, con la tabla 9 del Libro VI, anexo 1 del TULSMA. 

Fecha muestreo 31-Mar-12 Límite 

Máximo 

Permisible Rotulación muestra 1 2 3 4 

Parámetros microbiológicos 

Coliformes totales 

NMP/100 ml 
INCONTABLE INCONTABLE INCONTABLE INCONTABLE 1000 

Coliformes fecales 

NMP/100 ml 
INCONTABLE INCONTABLE INCONTABLE INCONTABLE 200 

Fuente: Autora 

 

Como se observa en los resultados todos los parámetros obtenidos están 

dentro de los niveles del muestreo histórico. Estos valores están altamente 

elevados en comparación con la norma ambiental establecida para aguas 

recreacionales (TULSMA, Libro VI), que indica para este parámetro el valor de 

1000 NMP/100 ml, para Coliformes totales y 200 NMP/100 ml para Coliformes 

fecales. 

 

4.4. Elaborar Mapas de Calidad de Aguas de la zona de estudio. 
 

A continuación se ilustra en el mapa del Anexo 1,  las características de cada 

balneario respecto a la calidad del agua, capacidad de carga y volumen de 

desechos en temporada baja y en el mapa del Anexo 2, las de temporada alta. 

La Tabla 25 muestra la simbología utilizada para  representar los niveles de 

afectación alto, medio y bajo de cada una de las características. 

 

Los rangos de variación  que representan la capacidad de carga  aplicada a la 

intensidad del uso turístico y la saturación del destino turístico, se establecieron 

tomando en cuenta la recomendación de la OMT, como de la OMS, que 
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establecen 4 m2 por persona como el espacio promedio necesario para realizar 

actividades recreativas en espacios abiertos. (Cifuentes, 1992; ROIG. 1999; 

Navarro 2002. citados por Cortés S, 2009). (OMT. s/f. citado por Segrado y 

Arroyo, 2009), (OMS. s/f. citado por Segrado y Arroyo, 2009). 

 

En los mapas se representa con iconos de personas la saturación y la 

capacidad de carga óptima de los balnearios en temporada alta y baja. 

Igualmente la calidad de agua se representa con diferentes números de cruces 

los rangos de muy buena, buena, regular y mala. En cuanto a los desechos 

sólidos se utilizan iconos representados por tachos lleno y vacío, para indicar 

presencia o ausencia de desechos.  

 

En el Playón y el Vado la capacidad de carga está por debajo de la norma OMT 

porque presenta 3,93 m2 y 3,07m2 por persona respectivamente, mientras que 

en temporada alta excede ampliamente lo establecido por la norma puesto que 

se dispone de 58,36 m2 y 49,33 m2 por persona. En Limón Playa y La 

Captación la capacidad de carga está dentro de la norma en temporada alta y 

baja. 

 

En todos los balnearios hubo presencia de desechos, el volumen está 

relacionado con la cantidad de turistas que en promedio genera 0,03 kg/día. El 

balneario con mayor volumen de desechos es Limón Playa con 5 kg/m2 en 

temporada alta,  en otros balnearios el volumen de desechos fluctúa entre 0,2 y 

0,4 kg/m2, volumen que no refleja la realidad debido a la crecida que limpió las 

riberas. En temporada baja se aprecian valores más uniformes puesto que aun 

no había presencia de lluvias y se observan valores similares entre 1,6 kg/m2 y 

2,7 kg/m2. 

 

Respecto a la calidad de agua  los resultados muestran que los parámetros de 

Coliformes totales y Coliformes fecales están fuera de la norma ambiental para 

lugares recreacionales. 
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Tabla 25. Simbología utilizada en los mapas de calidad de agua.  
 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL MAPA DE CALIDAD DE AGUA 

Símbolos 
Rangos 

Utilizados 
Significado 

 

CALIDAD DE AGUA 

 
Muy 

buena 
Los íconos escogidos representan los niveles de 

calidad de las aguas. 
 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 

 Óptima Íconos representados por una, dos y tres personas, 

indican la capacidad de carga turística baja, media y 

alta de cada balneario.  Saturada 

 

DESECHOS SÓLIDOS 

 
Presencia 

El ícono representado por un tacho lleno significa 

presencia de desechos y el icono representado por 

un contenedor blanco representa ausencia de 

desechos. 

 Ausencia 

Fuente: Autora 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. Estimar la capacidad de carga en los sectores de los balnearios 
entre El Playón y La Avanzada. 
 

 

Según los resultados, la temporada baja presenta mayor número de turistas en 

todos los balnearios, en tanto que en temporada alta los balnearios tuvieron 

poca afluencia como consecuencia de las fuertes precipitaciones lluviosas 

presentadas en la zona, los días anteriores al muestreo de aguas realizado, 

hecho que trajo consigo la crecida del río y consecuentemente la  turbidez del 

agua, fenómeno que las hace poco atractivas para el desarrollo de las 

actividades turísticas. Normalmente, en temporada alta, debido a las 

temperaturas altas se produce mayor afluencia a todos los balnearios, lo que 

no está reflejado en los resultados. 

 

En el caso del balneario El Vado, el resultado del cálculo de capacidad de 

carga, muestra mayor afluencia turística, aún en temporada baja, sin lugar a 

duda por la facilidad de acceso al sitio pues éste se desarrolla junto a la 

carretera Santa Rosa-Piñas. Le sigue en preferencias el balneario El Playón, 

muy a pesar de que a él se acceden más vehículos particulares. Los otros dos 

balnearios presentan una preferencia parecida por parte de los turistas. 

  



63 

 

Figura 15.  Presencia de turistas en los balnearios: El Playón, La 

Captación y El Vado 

El Playón (temporada baja)                   La Captación (temporada alta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Vado (temporada baja) 
 

Fuente: Autora  

 
 

5.2. Calcular el volumen de desechos sólidos vertidos en el río, en la 
zona de estudio. 
 

 

En referencia al abandono de desechos sólidos en las riberas de los ríos, se 

concluye que están en proporción directa a la presencia de turistas. Sin 

embargo, los resultados obtenidos en temporada alta reflejan el 

comportamiento del río en época  de lluvias cuyas fuertes precipitaciones 
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limpiaron prácticamente las riberas de los balnearios, lo que trajo consigo 

además la ausencia de turistas. 

 

En el caso del balneario Limón Playa, los valores obtenidos son altos debido a 

que los moradores del lugar, recogieron en sacos los desechos producidos el 

día anterior, (antes de la crecida) y los colocaron en un sitio distante de la 

ribera para luego sacarlos a la vía de donde son evacuados por el carro 

recolector de la Empresa Municipal de Aseo de Calles del Municipio de Santa 

Rosa. 

 

Muy a pesar de lo anotado y de acuerdo con nuestros entrevistados, no son los 

pobladores de estos balnearios los que abandonan los desechos en los lugares 

públicos, si no los visitantes que llevan toda clase de alimentos y bebidas y 

luego dejan abandonados o los queman, situación que les produce malestar.  

 

Al respecto se debe recordar que la Norma de calidad ambiental para el  

manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos, establece que las 

municipalidades y las entidades prestadoras del servicio de aseo, deberán 

realizar  y promover campañas en cuanto a la generación de desechos sólidos, 

con la finalidad de minimizar la cantidad producida, razón por la que, en el caso 

de El Playón y Limón Playa, en donde no existe recolección municipal de 

desechos sólidos, el Gobierno Autónomo debe implementar un plan de 

recolección de desechos sólidos de acuerdo con los requerimientos de esta 

localidad por su incidencia en la calidad del agua del río.  

 

Dotar a los balnearios de la infraestructura básica requerida: baños y vestidores 

Exhibición de carteles ecológicos en los que se recomiende y recuerde:  

 

 No arrojar desperdicios al agua 

 No lavar vehículos ni dentro, ni en las riberas de río 
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 Ubicar contenedores diferenciados en sitios estratégicos para 

depositar los desechos sólidos. 

 Depositar desechos sólidos solo en los contenedores. 

 

5.3. Analizar los resultados de los parámetros de las muestras de agua 
realizados en el laboratorio de la EMAPASR-EP. 

 

 

Según los resultados del análisis de calidad de agua y el histórico revisado, el 

agua del río Santa Rosa en el tramo entre El Playón y la Avanzada, no es apta 

para el desarrollo turístico de balnearios, debido a la alta presencia de 

Coliformes totales y fecales que excede en n veces los valores establecidos en 

la norma ambiental del TULSMA, Libro VI.  

 

Por lo expuesto se recomienda presentar estos resultados a las autoridades 

competentes para que tomen medidas en el mejoramiento de la calidad de 

agua, que puede estar influenciada por otras actividades antropogénicas como 

la ganadería, la crianza de cerdos y aves.  

 

Regular las prácticas turísticas de estos lugares estableciendo umbrales de uso 

del territorio a través del Ordenamiento Territorial. 

 

Fortalecer a las organizaciones locales a través de capacitaciones 

permanentes, con el fin de lograr una efectiva intervención en el cuidado de los 

atractivos del río. 

 

Emprender campañas de concienciación dirigidas especialmente a pobladores 

y  turistas, sobre la presencia de Coliformes fecales y otras bacterias que se 

transmiten por medio de excrementos y que a más de constituir un indicador de 

la contaminación bacteriológica de las aguas pueden causar daño en 

condiciones normales e incluso ocasionar la muerte. 
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5.4. Mapa de Calidad de Aguas de la zona de estudio. 
 

Los mapas propuestos tienen la intención de que se los convierta en una 

herramienta de análisis permanente en la medida en que se actualicen los 

resultados de los indicadores propuestos. Además por ser de carácter temático, 

sirven para generar acciones preventivas y de control en el manejo del agua 

del Río Santa Rosa, para que la misma pueda ser aprovechada de manera 

segura, tanto en la actividad turística bien planificada,  como  en las actividades 

de uso doméstico.  

 

Los mapas de calidad de agua obtenidos, en rigor, representan una 

aproximación de la realidad pues para obtener un mejor producto es necesario 

intensificar los procesos de investigación y medición durante períodos tales que 

permitan obtener rangos más significativos. 
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CAPITULO VII 

 

7. ANEXOS 
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7.1. Mapa de Calidad de Agua del río Santa Rosa en temporada baja 

 

Figura 16.Mapa de Calidad de Agua del río Santa Rosa en 
temporada baja 
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7.2. Mapa de Calidad de Agua del río Santa Rosa en temporada alta 

 

Figura 17. Mapa de Calidad de Agua del río Santa Rosa en 
temporada alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


