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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en áreas protegidas, debe basarse bajo la modalidad de un turismo 

ambientalmente responsable donde la experiencia del turista en espacios  naturales 

promueva el disfrute  recursos biológicos pero  también promueva su preservación así 

como también la participación activa de las poblaciones locales y su desarrollo; el turismo 

debe ser una gran oportunidad de crecimiento económico, que presente una opción de 

desarrollo sostenible, siendo una actividad que unifique a los  pueblos mediante el 

conocimiento de su riqueza natural y preservación de la biodiversidad.  

 

En Colombia y al igual que en otros países, ha incrementado en la sociedad  el interés en 

visitar áreas protegidas, gracias a su valor biológico; pues es su mayoría las áreas 

protegidas  poseen una alta vocación turística y son reconocidas como  destinos 

predilectos por  turistas residentes y extranjeros que buscan un contacto con la naturaleza 

y experimentar actividades  que le proporcionen sentimientos de libertad, donde la pasión 

por el viaje debe ir unido con la preocupación por el medio ambiente y  la cultura de la 

comunidad receptora,  de tal modo que no se genere ningún tipo de impacto.  

 

De ahí surge como única respuesta la aplicación del ecoturismo como estrategia directa 

de conservación, ya que con el  creciente volumen de viajeros, el turismo tiene como reto  

ser una herramienta de que promueva la conservación del patrimonio natural, por tanto 

los sitios naturales  como las áreas protegidas donde se desarrolle el turismo requieren 
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una regulación  que ordenen esta actividad de manera organizada, equitativa, incluyente, 

donde se cumpla el principal objetivo que es la conservación del patrimonio natural  

 

En el archipiélago al contar con  particularidades naturales y  diversidad biológica y 

cultural,  la gestión del impacto de visitantes en sus  zonas ecológicamente vulnerables es 

cada vez más importante en vista del aumento en los últimos años del número de turistas 

en la región, de allí que el turismo deba contribuir  a la protección de los recursos 

naturales, ya que gracias a él los viajeros empiezan a tomar conciencia del valor de lo que 

poseen y adquieren interés por conservarlo. Además, puede promover la  gestión 

sostenible de áreas protegidas como un escenario centrado en el mercado que se ocupa 

de atender  la creciente demanda de turistas con ciertas preferencias que tratan de 

encontrar, comprender, disfrutar y cuidar un entorno natural.  

 

El desarrollo del turismo en el sistema de  áreas protegidas del departamento  y 

específicamente en un parque natural regional (PNR),  debe orientarse y definirse en 

líneas  de acción que tengan como objetivo básico preservar los recursos naturales y 

propiciar el uso sostenible de su oferta ambiental; por tanto para  áreas de parques 

naturales, la gestión del turismo como una estrategia de conservación debe incorporar la 

planificación del actividad turística con la implementación de herramientas de 

ordenamiento: Capacidad de carga, monitoreo de impactos, reglamentación de 

actividades, buenas prácticas y/o códigos de conducta.  

 

Para el caso específicamente del parque regional natural Old Point Mangrove para el 

ordenamiento de de actividades turísticas relacionadas a Senderismo y Kayaking, como 

primera medida de manejo debe establecerse un limite de usuarios, por lo que en el 

presente documento se realizaran los cálculos para determinar la capacidad de carga 

aceptable para el sendero del parque. Para calcular  dicho limite, CORALINA recibió la 

asesoría de Parques Nacionales Naturales de Colombia- PNN y utilizo la  metodología de 

capacidad de carga aceptable usada por la Subdirección técnica de PNN en colaboración 

con las áreas con vocación ecoturística del Sistema de Parques nacionales.  

 

La definición de la capacidad de carga aceptable de este sendero terrestre se llevo a cabo 

bajo la elaboración de una caracterización del lugar,  se levanto datos en campo y se 

reviso información secundaria para definir los factores de corrección físicos y biológicos; 
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los cálculos se realizaron bajo dos metodología, un escenario abarco el calculo de la 

capacidad de carga física, capacidad de carga real, capacidad de manejo  de CORALINA 

y capacidad de carga efectiva; el segundo escenario fue la  realización del calculo bajo la 

metodología  capacidad de carga simultanea. 

 

Finalmente para  velar por que el turismo avance por un camino realmente sostenible, se 

generen recursos para la conservación de lugar  y se preserve los valores naturales de 

esta área protegida, se decide establecer la capacidad de carga del sendero del parque 

regional Old Point Mangrove bajo la combinación de los escenarios ya antes 

mencionados; donde CORALINA como entidad publica y las empresas turísticas del lugar 

como entidades privadas, deben exigirse una mayor cooperación para la implementación 

de acciones  concretas que contribuyan a  una mejor planificación  del turismo  en esta 

área natural.  

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Determinar la capacidad de carga  de actividades y sitios de visita  del parque 

regional Old Point Mangrove, como primera medida de ordenamiento para la 

posterior reglamentación de las zonas de uso público del  parque.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la capacidad de carga del sendero del parque regional Old 

Point Mangrove. 

 Determinar la capacidad de manejo de CORALINA, sobre el sendero de 

en parque regional Old Point. 

 Determinar la capacidad de manejo de las empresas  prestadoras de 

actividades de Kayaking  en el parque  
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3. SENDERO DE OLD POINT CARACTERÍSTICAS 

 

Generalidades: El sendero de estudio esta ubicado en El Parque Regional Natural Old 

Point  Mangrove, es un santuario de flora y fauna entre las bahías Hooker y Haynes,; el 

sendero cuenta con un ancho de 1,80 metros y una  distancia: 1,03 km- 1,31metros 

lineales el tiempo necesario para el recorrido y la interpretación es de una hora  hora y 

media, tiene doble sentido ya que la entrada y salida son las mismas; resiste un peso de 

180 kg (2 personas aproximadamente) por metro cuadrado incluyen seis estaciones, de la 

cuales tres de ella cuentan con mirador que permiten  apreciar el dosel del manglar y la 

vista a una laguna interior y el mar; en este sitio los viajeros pueden observar un sistema 

de manglares en el que habitan mejillones, cangrejos, iguanas y lagartos, al igual que 

aves endémicas y migratorias 

 

Figura Nº 1: Sendero del Parque natural regional Old Point.  
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 En el sendero, el manglar presenta las cuatro especies de mangle reportadas para San 

Andrés, mangle rojo -red mangrove- (Rhizophora mangle), mangle negro –black 

mangrove- (Avicennia germinans), mangle blanco -white mangrove- (Laguncularia 

racemosa) y mangle botón -botton wood mangrove- (Conocarpus erectus).1 

 

En cuanto a señalización e infraestructura, el sendero no posee señalización, Sin 

embargo en cada estación o bahía existen canecas  para residuos y hace falta una 

adecuada infraestructura para el recepción de visitantes. 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Mapa de las actividades turística del Sendero del Parque Regional Natural 

Old Point  

                                                      
1
 Tomado del Plan de Manejo del Old Point Regional Mangrove Park, CORALINA, 2010. 
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Figura Nº 3:  

Señalética y 
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equipamiento del Sendero del Parque natural regional Old Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Estaciones del  

sendero del Parque natural regional 

Old Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Acceso al sendero del Parque natural regional Old Point 
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4. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA 

ACEPTABLE DEL SENDERO DE OLD POINT MANGROVE 

 

Para determinar la capacidad de carga de carga aceptable de actividades turísticas 

realizadas en el parque regional Old Point Mangrove, se conto con la ayuda de la unidad 

de Parques Nacionales Naturales- PNN; quienes  establecen el concepto de capacidad de 

carga aceptable como  “El número de personas que soporta un sitio en un tiempo 

determinado, buscando un balance integral entre los aspectos determinantes de la 

actividad ecoturística como son los elementos biofísicos, ambientales, operativos, 

infraestructura, dinámica y satisfacción del visitante y de la comunidad local de tal manera 

que garantice la sostenibilidad del ecoturismo como estrategia de conservación”.2 

 

Para establecer la capacidad de carga del sendero, se utilizo una caja de herramientas 

proporcionada por PNN, la cual contiene dos metodologías que permiten  definir  limites  

adecuados para el ordenamiento de la actividad turística; la primera  de las alternativas es 

la capacidad de carga turística desarrollada por Miguel Cifuentes en 1992, herramienta 

practica y sencilla modificada por PNN, de acuerdo a las necesidades de cada área 

protegida, esta metodología establece un “número” de visitantes/día en un sitio de visita 

determinado, a partir de cálculos basados en la medición de variables físicas, biológicas, 

ambientales, sociales y de manejo de cada sitio a evaluar, se considera una herramienta 

práctica, de fácil comprensión, donde se emplea su procedimiento con algunas 

                                                      
2 Guía Metodológica para el monitoreo impactos del ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia-PNN; 2011. 



 12 

modificaciones; la segunda alternativa es la capacidad de carga simultanea, basada en el 

numero de grupos que pueden permanecer en un sitio turístico de forma simultanea  o al 

mismo tiempo, es decir, se refiere a los recorridos o desplazamientos que ocurren o 

coinciden en el mismo momento en dicho sitio de interés, para esta ultima alternativa PNN 

definió algunos criterios que se deben tener  en cuenta para manejar visitantes de manera 

simultánea, propiciando una experiencia turística con  calidad.  

 

Este trabajo se desarrolló en varias etapas, las cuales fueron: Preparación, Visita al 

sendero y toma de datos en campo, Cálculo de la capacidad de carga aceptable  y 

Análisis y revisión de resultados y posterior elección de metodología  

 

4.1. Preparación: En esta primera fase, se conformo el grupo de trabajo, el cual 

estuvo compuesto por cinco integrantes, custro funcionarios de CORALINA, en 

los que se encontraban dos ingenieros ambientales, uno funcionario de control 

y vigilancia y un profesional en turismo,  acompañados por  un funcionario del 

Grupo de Planeación y Manejo de la  Subdirección de Gestión y Manejo de 

Áreas Protegidas de PNN, quien introdujo el tema de capacidad de carga 

mediante una presentación de las metodologías a aplicar; también se realizo la  

revisión de artículos y documentos en el centro de documentación de 

CORALINA sobre factores biológicos como flora y fauna. 

 

4.2. Visita al sendero, toma de datos en campo y revisión de estudios: 

Seguido de la etapa de preparación, el grupo de trabajo se dirigió a campo 

para la toma de datos; al ser un sendero con una buena  adecuación  ya se 

contaba con un esquema donde estaban  señaladas las coordenadas 

geográficas para  cada tramo, estaciones y bahías, por lo que solo se registró 

el ancho del sendero en dichos puntos;  seguido de la toma de fotos y  la  

caracterización de de infraestructura y señalización, etc.                                                               

 

Luego de la visita a campo y la revisión previa de estudios biológicos, 

verificación de datos como longitud y ancho del sendero,  repaso de listados 

faunísticos del Parque y observación para determinar presencia de erosión, 

anegamiento en el caso que existiera, así como también observación  de 

eventos de reproducción, apareamiento y cría de fauna,  se  realizo una 
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reunión con el equipo de trabajo para establecer los factores corrección que 

pueden afectar la capacidad de carga por uso de la de idla activad turística 

como es el senderismo. 

 

4.3. Calculo de la capacidad de carga aceptable del Sendero: Para realizar este 

calculo, como se menciono antes se utilizaron dos metodologías. 

 

4.3.1. Capacidad de carga turística en áreas protegidas” (Cifuentes, 1992) 

Esta  primera metodología es modificada de acuerdo a las necesidades de 

PNN y adaptada a la realidad de cada territorio, con esta alternativa se logra 

establecer  el número máximo de visitas que puede recibir un ambiente natural  

en relación a condiciones y criterios físicos, biológicos y de manejo en el 

momento de los cálculos de estudio.   

 

Este umbral de visitantes que puede tolerar el área protegida sin deteriorarse 

comprende  un proceso de tres pasos: 

 

a) Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

b) Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

c) Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Figura Nº 6: Esquema de los Componentes para determinar la “Capacidad de 

Carga Turística” 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 (Tomado de de Hernández, 2004) 
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Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede representarse así: 

CCF> CCR > CCE 

 

a) Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

Es el número máximo de visitantes que un sitio puede contener en un 

tiempo específico. La CCF se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

 

  CCF =     S    x  NV 

    SP 

Donde: 

S= Superficie disponible (Metros lineales totales del sendero 

SP = Superficie utilizada por una persona para poder moverse libremente  

NV = Número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 

en un día. 

 

NV= Hv / Tv Hv  

Donde:  

Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo necesario para visitar o recorrer el sendero 

 

La CCF debe dividirse en dos en los senderos en doble sentido como es el 

caso del sendero de Old Point 

 

b) Capacidad de carga real (CCR) 

Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la Capacidad de Carga 

Física de un sitio, luego de someterlo a los factores de corrección definidos 

en función de las características particulares del sitio en el área protegida 

(Cifuentes, 1992). 

 

Los factores de corrección (FC) pueden por sus características efectuar una 

reducción en la capacidad de carga por lo que es de suma importancia  
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identificar y medir los factores físicos, ambientales, biológicos y de manejo ya 

que de ellos dependerá la CCR del parque.  

En esta fase, se analizo los (FC) biofísicas que afectan el área protegida,  

como lo pueden ser sociales (número de personas por grupo), ambientales 

(lluvia, horas, sol, etc.), físicas (pendientes, erosión, anegamiento), ecológicas 

(especies sensibles a la visitación e impactos a los recursos naturales del 

área). 

 

CCR = CCF * (FCsoc*FCero*FCacc....) 

 

Para calcular los valores de cada uno de los factores de corrección se 

expresan en términos de porcentaje y se determina de acuerdo con la 

siguiente fórmula general: 

 

Factor de Corrección (x) = 1 -      Magnitud limitante x 

                                                       Magnitud total x 

 

 Magnitud limitante es el valor que se ve afectado por el factor de 

corrección. el ecosistema por las actividades, tomado de cada factor de 

corrección 

 Magnitud total es el valor total como referencia de cada uno de los 

factores de corrección. 

 

Se debe tener en cuenta que las magnitudes tanto limitantes como totales de 

cada uno de los factores de corrección deben estar expresadas en la misma 

unidad. Ej.: No. de días, No. de metros, No. de horas, etc. 

Para el caso  del sendero de Old Point y debido a las adecuaciones e 

infraestructura del sitio algunos de estos factores no se presentaban o no 

afectaban el área; solo se determino un factor de corrección con el cual se 

realizará el cálculo, luego se procede a identificar variables y  las unidades 

de medida (tiempo, área, etc.),  

 

Factor Fauna 
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La aplicación de éste factor es indispensable en áreas protegidas está 

directamente relacionado con los valores objeto de conservación 

susceptibles de afectarse por presencia de visitantes. Para el Sendero del 

Parque regional Old Point Mangrove de acuerdo a listado faunístico 

seleccionaron dos especies que se presentan en la tabla Nº 1: 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1: Tiempo Meses de reproducción en el ciclo de vida de las 

especies representativas en el área del sendero. 

 

 

 

 

ESPECIE/ CICLO DE VIDA 

 

MESES 

 

 

TOTAL MAGNITUD 

LIMITANTE 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

Reproducción 

Paloma Corona blanca 

White-Crowned Pigeon. 

(Patagioenas leucocephala) 

            4  

meses 

Reproducción 

Vireo 

(Vireo caribaeus) 

            1  

mes 

 

c) Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE) 

Representa el número máximo de visitas que se puede permitir, dada la 

capacidad para ordenarlas y manejarlas.  

 

Se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM) de la 

administración del área protegida. La CCE será el porcentaje de la CM, 

relacionada esta última con su óptimo. 

 

La fórmula general de cálculo es la siguiente: 

CCE= CCR * CM 
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Capacidad de Carga de Manejo: La CM se define como la suma de 

condiciones que la administración del área protegida necesita para poder 

cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. se evalúan tres aspectos 

fundamentales dentro del manejo del ecoturismo: infraestructura, personal y 

equipos que fueron calificados bajos los siguientes criterios: 

 

 Cantidad: relación porcentual entre cantidad existente y óptima 

 Estado: Condiciones de conservación y uso (mantenimiento, 

limpieza, seguridad). 

 Localización : ubicación y distribución espacial apropiada, así como 

facilidad de accesos 

 Funcionalidad: utilidad práctica que determinado componente tiene 

para el personal como para el visitante 

 

Las variables mencionadas anteriormente, se califican de acuerdo a los 

rangos establecidos en la Tabla 2. 

 

Tabla Nº 2: Rangos de evaluación capacidad de manejo. Escala de 

calificación ajustada de la Norma ISO 10004* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Cifuentes et al 1999).  

 

* ISO/TS 10004:2010 provee orientación en la definición e implementación 

de procesos de monitoreo y calidad en la satisfacción del cliente. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

% VALOR CALIFICACIÓN 

< 35 0 Insatisfecho 

36-50 1 Poco satisfecho 

51-75 2 Medianamente satisfecho 

76-89 3 Satisfecho 

> 90 4 Muy satisfecho 
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   CM = Infraestructura + Equipos + Personal * 100 

                   3 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1. Resultados de cálculos de capacidad de Carga Turística para el 

Sendero de Old Point. 

 

En la  tabla Nº3,  se relaciona el resumen del cálculo de cada variable para  

determinar  de la capacidad de carga para el sendero de Old Point; seguido 

de la tabla Nº 4,  se muestran el  resultado de capacidad de carga y el 

factor de corrección aplicado.  

 

Tabla Nº3: Cálculos de variables para determinación de capacidad de carga del 

sendero del parque regional  Old Point Mangrove 

 

SENDERO  PARQUE REGIONAL  OLD POINT MANGROVE- Calculo de Variables 
 

DETALLE VALOR DETALLE VALOR 

Metros lineales del sendero 1.031 Número de meses de 
invierno (julio a noviembre) 

5,00 

Superficie usada por persona 2,00 No. de meses abierto al 
público 

12,00 

No. de horas abierto al público 
general: 9am a 4pm 
Publico observador de aves: 
6am a 8am y 5pm a 6pm. 

8,00  
Horas al año que el área 
esta abierta 

 
8,00 

Número de personas por grupo 
(incluye interprete) 

14,00 Metros del sendero con 
problemas de anegamiento 

0,00 

Distancia mínima entre grupos 154,00 Número de veces que una 
persona visita en un día - 
NV 

5,33 

Metros de sendero con 
anegamiento 0,00 

Tiempo necesario para 
visitar el sendero con 
interpretación. 

1,50 

Metros de sendero con dificultad 
media en su acceso 

0,00 
Número de grupos 
simultáneos en el sendero 

6,00 
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T

a

b

la Nº 4: Resultado Capacidad de carga del Sendero  del parque “Old Point 

Mangrove” 

 

 

RESULTADO DE CÁLCULOS SENDERO OLD POINT 

 

CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA  

 

1.375 visitantes al día  

 

 

 

 

 

FACTOR DE CORRECCIÓN 

POR DISTURBIO EN FAUNA 

Para este factor se tuvieron en cuenta dos 

especies con  mayor vulnerabilidad; se 

considero los  cuatro meses en los que se 

encuentran en periodo de anidación el ave 

White-Crowned Pigeon. (Patagioenas 

leucocephala) 

 

Por ser una ave endémica  de San Andres 

Isla, también se tuvo en cuenta el periodo de 

reproducción del Vireo (Vireo caribaeus), el 

cual se produce en el mes de Junio  

 

Valor: 0,583 

 

CAPACIDAD DE CARGA REAL 

 

801  visitantes al día  

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE MANEJO 

Considerando las actuales condiciones de la 

administración por parte de CORALINA  para 

cumplir con sus objetivos y lla disponibilidad 

de las  variables infraestructura, personal y 

equipamiento; se tiene una capacidad de 

manejo de 43% 

 

*La capacidad de manejo puede aumentar  

de acuerdo al mejoramiento de las tres 

variables mencionada  

 

CAPACIDAD DE CARGA  

EFECTIVA 

 

349 visitantes al día 

108.888 visitantes al año 

No. de meses de disturbio  de 
fauna White- Crowned Pigeon- 
(Patagioenas leucocephala)  
Meses de reproducción:  
Abr - Ago.  
Vireo -(Vireo caribaeus ) 
Meses de reproducción: Junio 

5,00 

 
 
 
Magnitud limitante factor de 
vegetación 

 
 
0,00 

Número de personas 
simultáneas en el sendero 

168,00 Distancia requerida por el 
grupo 

1.003,00 

Magnitud limitante factor social 863,00 Espacio usado por cada 
grupo 

28,00 
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4.3.2. Capacidad de Carga Simultanea 

 

Después de realizar los cálculos a partir de la metodología de capacidad de 

carga turística, es necesario determinar la capacidad de carga simultanea, que 

consiste en establecer el número de grupos que pueden permanecer en un 

sitio ecoturístico de manera simultánea o al mismo tiempo evitando el menor 

número de encuentros entre visitantes y generando mejor calidad en la 

experiencia del mismo. 4 

La determinación de la capacidad de carga se realiza  mediante la siguiente 

fórmulas  

 

No. de turnos =        Tiempo de horario abierto al público  

                                                                                     Tiempo de recorrido 

Para establecer el Nº de grupos por turno, y el tamaño de cada grupo  en ésta 

metodología debe ser calculado de acuerdo a los registros históricos, la 

capacidad de manejo del área, el número de interpretes con los que se cuente 

y demás requerimientos que la administración del área establezca  

4.3.2.1. Resultados de cálculos de capacidad de Carga Simultanea para el 

Sendero de Old Point. 

 

Entonces para el caso de Old Point,  que es un sendero cuya longitud es 

de 1,031 kilómetros, el tiempo de recorrido es de 1,5  horas y el horario 

abierto al público será de 8 horas, aplicando la formula, el resultado seria 

5,3  “turnos” por lo que se decide establecer  5 turnos en el día. 

                                                      
4 Guía Metodológica para el monitoreo impactos del ecoturismo y determinar capacidad de carga aceptable en la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia-PNN; 2011. 
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Con respecto al numero de grupos en el día, se establece que serán 25 

grupos; para determinar este  numero de grupos, el equipo de trabajo 

toma como punto de partida la Capacidad de carga efectiva de acuerdo a 

la metodología de Miguel Cifuentes (349 visitantes al día- Tabla Nº 4) la 

cual se divide entre el tamaño del grupo, (14 personas, 13 visitantes mas el 

interprete, tal cual aparece en la tabla Nº 3), como en la siguiente formula:  

 

           No. De Grupos por día  =                 CCE 

                                                            Tamaño del grupo 

 

                   Para establecer el Nº de grupos por turno, se divide el Nº de grupos por día 

entre el nº de turnos, lo que da como resultado 5 grupos por turno 

 

No. De Grupos por turno=       Nº de grupo diarios 

                                                   Nº de turnos diarios 

Tabla Nº5: Cálculos capacidad de carga simultanea para el sendero parque 

regional  Old Point Mangrove  

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Revisión de resultados y elección de metodología 

En este sendero se obtuvo una capacidad de carga turística 349 personas/día, 

aplicando un solo factor de  corrección: Fauna; este  factor se considero 

importante de acuerdo a los análisis del inventario faunístico del parque y en 

función a la protección del tiempo de anidación de  especies de aves 

Cálculos Capacidad de carga Simultanea 

Tiempo de horario abierto al 

publico  

8 horas  

Tiempo de recorrido 1,5 horas 

Nº de turnos por día 5 

Nº de grupos por día 25 

Nº de grupos por turno  5 

Tamaño del grupo 14 Personas 

Nº de personas por turno 70 
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identificadas como casi amenazadas. 

 

Luego de observar los resultados de la aplicación de la metodología Cifuentes, 

se realizan cálculos bajo la teoría de capacidad de carga simultanea, donde se 

establecen 5 turnos al día,  donde cada turno tendría 5 grupos  

 

Después de un análisis de resultados de estos escenarios se decide  adoptar 

una combinación de ambas metodologías, teniendo en cuenta  las condiciones 

e infraestructura del sendero y la capacidad de manejo de CORALINA, Se 

establecen dos temporadas de acuerdo al factor de corrección de fauna, donde 

se debe dar un manejo diferencial a la recepción de visitantes, estas 

temporadas  serian  

 

 Temporada de reproducción de aves: Este periodo abarcaría los  

meses de Abril hasta Agosto donde el manejo seria estricto, es decir  se 

permitirán 349 visitantes  al día (de acuerdo a la Capacidad de Carga 

Efectiva de Miguel Cifuentes), que estarán  distribuidas en 5 turnos al 

día, con un limite de 70 personas por  turno.    

 

 Temporada normal: Para esta temporada que abarcara los meses 

Enero a Marzo y de Septiembre hasta  Diciembre; podrán estar  70 

personas simultáneamente en el sendero por cada turno, donde se 

realizaran 5 turnos de hora y media al día;  el  manejo de esta capacidad 

de carga  será de la siguiente manera: El numero de visitantes que  

salgan del lugar será el mismo numero personas que estarán entrando, 

es decir que en la medida que vayan saliendo, se va permitiendo la 

entrada de los visitantes equivalentes, para  garantizar  que estarán 70 

personas simultáneamente en el sendero, que podrían propasar el limite 

de referencia de 349 visitantes, lo cual generara mas recursos para la 

sostenibilidad del sitio.  
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5. CONCLUSIONES 

Luego de realizar los  cálculos con las metodologías escogidas y después de  analizar  los 

resultados de cada alternativa, se decide establecer la capacidad de carga turística del 

sendero del parque regional Old Point Mangrove,  bajo la combinación de ambas 

metodologías para distintas temporadas en el año; como primer escenario  para el periodo 

de Abril a Agosto, se define como cifra limite, 349 visitantes al día, este numero de 

visitantes diarios no será rígido y podrá modificarse  en la medida que la  capacidad de 

manejo de CORALINA, aumenten  o disminuyan de acuerdo a las variables de 

equipamiento, infraestructura y personal; por otro lado esta cifra de capacidad de carga  

también podrá  variar de manera favorable o desfavorable en función del manejo que se 

realice de dicho numero de visitantes; que tendrá como primera medida de uso  la 

distribución de aquellas 349 personas  según  la metodología de capacidad de carga 

simultanea  en 5 turnos durante el día, donde se permitirán   hasta 70 personas por turno 

y el recorrido de estos durará en promedio hora y media.  

El segundo escenario que abarcara los meses Enero a Marzo y de Septiembre a 

Diciembre, el numero de visitantes también estará definido de acuerdo a la capacidad de 

carga simultanea, donde el numero de turnos en el día serán 5 y fueron establecidos   

considerando  variables como por ejemplo, la cantidad de intérpretes que el  sendero 

tendrá, el tiempo entre cada grupo, la duración del recorrido del sendero y  el horario 

abierto al publico; es decir que el numero de visitantes en dichos meses será de la 

siguiente manera: en 5 turnos en el día, 70 personas estarán simultáneamente en el 

sendero a largo de cada turno que tendrá una duración de una hora y media de recorrido; 

en la medida que en cada turno se cumpla el  ingreso de la persona numero 70, las 

siguientes personas en ingresar al sendero deberán esperar a que salga el mismo numero 

de personas del sendero, con el fin de que se garantice que solo se encuentren 70 

personas de forma simultanea  como numero limite.  
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Como se manifestó  antes, CORALINA, tuvo en cuenta factores ecológicos para el manejo 

diferencial de la capacidad de carga turística del sendero para distintos periodos del año, 

de acuerdo a las condiciones del territorio y donde el factor fauna con el periodo de  

anidación de aves casi amenazadas  fue determinante para establecer el numero de 

visitantes para ambos escenarios ya mencionados. El ingreso de visitantes y la 

coordinación del personal del área con los prestadores de servicios de interpretación 

ambiental será fundamental para que se cumplan las medidas y limites mencionados 

anteriormente.  

Es importante aclarar,  que solo fue escogido el factor fauna como factor de corrección 

para determinación de capacidad de carga turística de acuerdo a la metodología de 

Cifuentes, debido a las condiciones actuales del sendero y en función a su adecuada 

infraestructura, ya que se encuentra entablado, lo cual impide que factores físicos y 

biológicos como accesibilidad, erodabilidad, anegamiento, fauna y precipitación afecten y 

reduzcan considerablemente la capacidad de recibir visitantes. 

Se puede concluir que con la combinación de capacidad de carga turística y el sistema de 

turnos, bien aplicados y bien organizados, podrían ser un instrumento poderoso y efectivo 

para reducir el sobre uso y prevenir una congestión en el sendero de Old Point; es preciso 

e importante establecer un  monitoreo sobre especies de aves, así como también un 

control en el área, donde se debe definir una estrategia de manejo en cuanto a la 

sensibilización al visitante complementada con otra estrategia de  interpretación ambiental 

con su respectiva señalización.   
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ANEXOS  

 

I. Anexos fotográficos  
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 Visita al sendero  por parte del equipo de trabajo y toma de datos en 

campo 
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ealización de Cálculos de la 

capacidad de carga aceptable   
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 Reunión para análisis, 

revisión de resultados, elección de 

metodología y definición de 

capacidad de carga del sendero del 

parque Old Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

  

 Lista de asistencia a estudios de realización de capacidad de carga del 

sendero 

del parque 

Old Point. 
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II. Otros Anexos 

Matriz calculo capacidad de manejo de CORALINA para el Sendero.  

 

 

 


