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Tema: Capacidad de carga en el turismo

Resumen
El territorio puede ser visto no solo desde el enfoque geográfico sino desde

una apreciación multidimensional en donde pueda aprovecharse su capital

territorial, para lo que es necesario aplicar un ordenamiento territorial que

emplea una metodología específica que también puede ser utilizada en el

ámbito turístico. Las fases del ordenamiento territorial pueden aplicarse al

turismo y hay que conocer cada una de ellas y respetar los entornos

mediante el uso adecuado de la capacidad de carga de los mismos.
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Topic: Carrying capacity in tourism

Abstract

Territory can be not only seen from the geographical approach also from a

multidimensional appreciation where its territorial capital can be used, it is

necessary to apply a territorial order that uses a specific methodology that can

also be applied in the tourist field, the phases of territorial planning can work in

tourism and each one of them must be known and the territory and spaces must

be respected through the proper use of their carrying capacity.
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Objetivo General

Al finalizar el tema el estudiante estará capacitado para entender el concepto de

capacidad de carga y su relación con el ordenamiento territorial y su aplicación en

el turismo.

Objetivos específicos

● Profundizar en el concepto de capacidad de carga en el turismo.



Capacidad de carga

Concepto

La capacidad de carga es una herramienta que permite tomar decisiones

respecto a la cantidad de visitantes que se permitirá ingresar dentro de un

espacio natural y en cada uno de los sitios de uso público, a lo largo del año, a su

vez la capacidad de carga facilita definir políticas de manejo que buscan regular y

normalizar la visita dentro del área protegida (Báez, A y Acuña, A, 2003).



Capacidad de carga

Concepto

● Mathieson y Wall (1986): “el número máximo de visitantes que

puede usar un espacio sin una alteración inaceptable del medio

físico y sin una disminución en la calidad de la experiencia

conseguida por los visitantes”.



¿Qué es la Capacidad de Carga Turística?

La capacidad de carga turística es también un tipo de capacidad de

carga ambiental; se refiere a la posibilidad biofísica y social que tiene

determinado lugar para permitir un determinado flujo de personas

mientras realizan una actividad turística, a la par que se mantiene el

desarrollo del área y la completa satisfacción del visitante. Representa

el máximo nivel de personas que un espacio físico puede soportar

antes que el recurso ambiental se comience a deteriorar



Capacidad de carga

● Determinar la capacidad de carga turística es fundamental para el desarrollo

sustentable de los recursos en un destino turístico, ya que permite conocer la

intensidad de uso que se les dará. De esta manera tomar decisiones sobre el manejo

de sus visitantes y reducir los posibles impactos.

● Para obtener la capacidad de carga de un destino, es necesaria una evaluación

científica y de sentido común, mientras se analizan factores ecológicos, físicos,

sociales, económicos y culturales. También se deben conocer las condiciones

propias de la zona y el impacto que dejarán los visitantes en relación a las

actividades que se van a realizar.



Capacidad de carga

Reflexión

El concepto de capacidad de carga no debe contemplarse como una

fórmula matemática o como un método mecánico de determinar los

límites óptimos de crecimiento del desarrollo turístico o de identificar

los impactos de la actividad turística (Getz, 1983). Más bien debe

insertarse en los procesos de planificación a nivel local como un

medio de prevenir dichos impactos.



¿Qué es la Capacidad de Carga Turística?

La capacidad de carga turística es también un tipo de capacidad de

carga ambiental; se refiere a la posibilidad biofísica y social que

tiene determinado lugar para permitir un determinado flujo

de personas mientras realizan una actividad turística, a la par que

se mantiene el desarrollo del área y la completa satisfacción del

visitante. Representa el máximo nivel de personas que un

espacio físico puede soportar antes que el recurso ambiental

se comience a deteriorar



Capacidad de carga

● Determinar la capacidad de carga turística es fundamental para el desarrollo

sustentable de los recursos en un destino turístico, ya que permite conocer la

intensidad de uso que se les dará. De esta manera tomar decisiones sobre el

manejo de sus visitantes y reducir los posibles impactos.

● Para obtener la capacidad de carga de un destino, es necesaria una

evaluación científica y de sentido común, mientras se analizan factores

ecológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. También se deben

conocer las condiciones propias de la zona y el impacto que dejarán los

visitantes en relación a las actividades que se van a realizar.



Capacidad de carga

“Cuando se habla de capacidad de carga se debe poner especial atención a la

compleja dinámica de las sociedades y de los sistemas ecológicos, a las

interacciones globales y a los vacíos de conocimiento sobre el capital natural y el

humano” (Morales Aymerich, J. P. 2011).



Conclusiones

● Es importante considerar la capacidad de carga

en los proyectos de ordenamiento territorial para

entrar en la dinámica de desarrollo sustentable y

garantizar que los recursos turísticos se

preserven.
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