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A fin de acercar las visiones de las áreas de turismo y cultura, se presenta el 
siguiente documento. En el mismo se presenta una serie de conceptos que se aplican 
en el ámbito turístico, con el fin de facilitar la comprensión del significado de 
los mismos y su utilización para la construcción de un espacio de diálogo común para 
el armado del plan de Uso Público del Sistema Vial Andino. 
 
Se desarrollarán los siguientes conceptos: 
1. Destino turístico 
2. Modelo conceptual FAS 
3. Capacidad de uso: indicadores y estándares 
 
1) Qué es un destino Turístico? 
A fin de identificar qué se entiende por destino turístico, la Organización Mundial del Turismo 
recomienda tener en cuenta los siguientes criterios: 
“Espacio físico donde el visitante permanece y consume al menos una noche. Incluye 
diversos tipos de productos, servicios y atractivos dentro de un radio de influencia de 
un día de ida y regreso. Tiene un límite físico y administrativo que define su 
administración. Su imagen y percepción determina su competitividad en el mercado. 
Incluyen distintos grupos de interés, incluyendo la comunidad local. Puede conformar 
destinos más amplios (OMT, 2002).” 
De esto se desprende que es posible establecer que la configuración territorial de cualquier 
destino estará integrada por un conjunto de elementos estructurantes que condicionan la 
distribución de los flujos turísticos en su interior y delimitan la extensión del destino, así como 
su potencialidad de aprovechamiento e intensidad de uso (OMT, 2007). Algunos de estos 
elementos se relacionan con:  
 

 atractivos naturales o culturales que inducen al viaje; 

 centros poblados que ejercen la función de núcleos de servicios; 

 equipamiento e instalaciones turísticas, la red vial y la infraestructura de servicios 
básicos; 

 precio y la imagen. 
 
Teniendo en cuenta estos criterios, se entiende que los destinos pueden estructurarse como 
un núcleo de atractivos de tipo concentrado (como es el caso de una pequeña localidad) o 
como una ruta temática (como pueden ser las rutas del vino) lo que implicará distintas formas 
de asumir su gestión (Sernatur, 2008). 
En la práctica es el contacto entre el visitante y el lugar turístico lo que determina el concepto 
de “destino turístico”, y desde esta interacción cobra importancia el radio de desplazamiento 
del turista, tornándose fundamental para establecer la configuración del destino. 
Por otro lado, el término “destino” se refiere por lo general a zonas donde la actividad turística 
reviste importancia, en las que la economía puede verse influida considerablemente por los 



ingresos del turismo. Existe una amplia gama de escalas geográficas de destinos, que va 
desde pequeñas comunidades hasta toda una región.  
Trabajar a escala de destino de manera integrada resulta fundamental, puesto que es 
aquí donde se “produce” la experiencia de los visitantes. La mayoría de las interacciones 
e impactos de la actividad turística se producen a nivel de destino, constituyendo la unidad 
básica para la planificación y gestión del turismo. Este ámbito o unidad turística rara vez 
coincide con los limites políticos y administrativos en que se divide el país, por lo que a 
menudo se generan conflictos de intereses o desacuerdos entre los diferentes actores. Dado 
que en la praxis el concepto de destino turístico implica una complejidad de diversas 
combinaciones (de los propios territorios y de las particularidades de quienes los visitan), se 
requiere reconocer la necesidad de lograr consensos y acuerdos para gestionar los destinos 
en forma conjunta e integral. Por ello, se los concibe desde la siguiente visión: 
“El destino es la unidad base de planificación y gestión turística. Mejorar el valor de la 
experiencia y adecuar el número de turistas a la capacidad de sustentación del mismo, 
facilita que el territorio y el patrimonio no sólo no se agoten sino que revivan 
constantemente. Para ello, se reclama como condición sine qua non el consenso entre 
el sector público, el privado, los residentes y los turistas y se fundamenta en que cada 
cual sepa claramente cuál es su aporte económico - financiero a la causa” (Valls, 2006). 
Vale decir que el desafío a comprender, visualizar y afrontar por las comunidades de los 
destinos turísticos se orienta a desarrollar una cultura de servicio, a preservar el entorno 
natural y ofrecer un conjunto de productos que puedan satisfacer las expectativas de los 
visitantes. De igual manera, se requiere conocer el real potencial de mercado del destino, 
tanto a nivel interno como internacional, y desarrollar una eficiente coordinación entre los 
sectores público y privado para la generación de servicios de alto nivel e innovación 
permanente de productos y atractivos turísticos, todo esto orientado a satisfacer las 
cambiantes necesidades y preferencias de los consumidores. Lograr esto no es fácil y muchas 
veces hemos visto que, debido a la incapacidad de producir experiencias de calidad, algunos 
destinos han perdido grandes oportunidades de convertirse en generadores de empleos 
productivos y avanzar en la reducción de la pobreza. En consecuencia, la gestión de destinos 
turísticos resulta convertirse en una herramienta indispensable para el desarrollo sustentable, 
el control de impactos y la relación armónica y productiva entre todos los actores que se 
desempeñan al interior de estos espacios. 
 

2) Qué elementos se combinan para dar origen a los destinos turísticos? 
 
Para ayudar a la comprensión de lo que se entiende por destino y patrimonio

1
 desde el punto 

de vista turístico, el Ministerio de Turismo utiliza un modelo conceptual propuesto por la 
Organización Mundial del Turismo, denominado FAS: factores, atractores y sistema de 
soporte para el turismo / turístico. A través de la utilización de este modelo, los distintos 
actores involucrados en el desarrollo del turismo abordan el análisis y la gestión de la actividad 
desde distintos puntos de vista, facilitando una mirada integral de un fenómeno teñido de 
complejidades. A continuación se describen sus principales componentes, los que han sido 
adaptados a la realidad de nuestro país. 
 
  

                                                           
1 Según la Real Academia Española, el término patrimonio deriva del lat. Patrimonĭum, y entre sus posibles acepciones se 

encuentran las siguientes: hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes; conjunto de los bienes propios adquiridos 

por cualquier título; conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy capitalizados y adscritos a un ordenando, como 
título para su ordenación; conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de 
estimación económica; suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a los recursos disponibles de un país, que se 
utilizan para la vida económica. 

 



Figura n°1: -Componentes del Modelo FAS 
 
 

 

2.a) LOS FACTORES 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado en la figura 1, se puede inferir que en la práctica del 
turismo, se consideran como parte del “patrimonio turístico” aquellos recursos naturales 
(paisaje, fauna, flora, el mismo espacio físico, etc.) susceptibles de ser incorporados al 
producto turístico, así como también recursos humanos (culturales y de equipos humanos) 
que con mayor o menor grado de desarrollo pueden contribuir a generar el producto (aquello 
que se consume, tanto a nivel tangible como intangible). 
Es importante la inclusión del término Patrimonio en la definición de los factores y que se 
tenga en cuenta siempre el significado de este concepto en el desarrollo de la actividad 

turística: conjunto de bienes que nos han sido legados por las generaciones anteriores 
y que debemos igualmente transmitir a las generaciones futuras sin haber alterado 
las posibilidades de uso (Comisión Interministerial de Cuentas del Patrimonio Natural del 

Francia, 1979). 
Por otro lado, los recursos de capital (capital físico, bienes intermedios, capital financiero, 
etc.) son importantes ya que sin los mismos sería extremadamente difícil hacer operativo un 
destino turístico.  
Vale decir que los factores se clasifican en tres categorías, de acuerdo a lo que muestra la 
Figura n° 2 pero es importante tener en cuenta que este esquema resulta aproximado, dado 
que siempre puede surgir un nuevo factor a tener en cuenta en función de la complejidad 
dinámica del sistema turístico. 
 
  



Figura n° 2: Factores susceptibles de ser utilizados y gestionados en función de 
constituirse en ofertas turísticas 
 

Fuente: SUITA/SECTUR (2007) 
 

 
Patrimonio Natural: esta constituido por todos aquellos recursos naturales que integran el 
entorno natural y se caracterizan por ser escasos, consumidos por el uso y distintos según el 
lugar o el tipo de actividad turística. 
 
Patrimonio cultural: Los recursos humanos o factores humanos comprenden todos aquellos 

recursos que están relacionados con el hombre. La categoría Factores Humanos estaría 

compuesta por los siguientes elementos: Recursos humanos y herencia cultural. 
 
Patrimonio cultural tangible e intangible - Herencia cultural: Los recursos culturales 
tradicionales recogen la herencia cultural de una comunidad. Son muy variados y resulta 
difícil su clasificación. Responden a la acepción de patrimonio cultural tangible e intangible, 
que abarca desde lugares históricos, museos, obras de arte y técnica, folklore, realizaciones 
técnicas, científicas y artísticas contemporáneas hasta acontecimientos programados de 
diversa naturaleza, tradicionales o actuales. 
Los recursos culturales presentan una localización de carácter puntual y ello influye en la 
distribución de los productos y de los flujos turísticos. 
 



Los factores o recursos histórico-artísticos- religiosos constituyen expresiones de las 
civilizaciones y culturas del pasado y del presente. Por otro lado, estos recursos se 
fundamentan en valores culturales, étnicos, folklóricos, religiosos, ideológicos, y 
estéticos que mueven a miles y miles de fieles durante todo el año. 
 
Factores de Capital: Los recursos económicos tienen una importancia vital para el turismo, 
provengan del sector público o del sector privado. Hasta no hace muchos años, el turismo era 
considerado como una actividad de escasa relevancia, y no era objeto de atención preferente 
por los gobiernos, que lo dejaban totalmente en manos del sector privado. Desde hace unos 
años, está surgiendo una nueva relación entre lo público y lo privado, y ya no se concibe el 
turismo como un sector exclusivo de la iniciativa privada. 
Las iniciativas turísticas no sólo necesitan los recursos (naturales, humanos, capital) y 
atractores, sino también otro tipo de apoyos como las infraestructuras, los servicios, las 
comunicaciones y los transportes. Su realización requiere la aportación de capitales, tanto 
privados, como públicos. 
Dentro de la dimensión Factores de capital, se pueden identificar elementos relacionados 
con el capital físico, el capital financiero y el potencial para atraer capital. 
 
2.b) LOS ATRACTORES 
 
Se expresó anteriormente que ATRACTORES - PRODUCTOS TURISTICOS, son aquellos 
elementos del patrimonio natural o cultural de un destino turístico que han sido puestos en 
valor, mediante la aplicación de factores humanos y de capital y que se encuentran 
actualmente en el mercado. Constituyen individualmente o con otros elementos del destino, lo 
que se denomina productos turísticos, que en este momento motivan desplazamientos de 
turistas o recreacionistas para su conocimiento, experimentación y visita. 
Es decir que los ATRACTORES, son aquellos que surgen de la existencia y/o posibilidad de 
desarrollo de productos. Son las variables que se conforman como atracción turística del 
destino y cuya importancia o peso depende del tipo de destino de que se trate. 
Desde el punto de vista del marketing, la definición de atractores/producto puede ser más 

amplia, ya que según Kotler “Producto es cualquier cosa que se ofrezca para atención, 
adquisición, uso y consumo. Entre los productos se tienen objetos físicos, servicios, 
personalidades, lugares, organizaciones e ideas. Producto es el resultado  de un 
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”.  

En principio y como para contar con una forma de clasificación, estos atractores pueden 

dividirse en naturales, culturales y aquellos creados exclusivamente como productos 
para atraer al usuario. Es importante destacar que siempre puede surgir un nuevo atractor, 

de acuerdo al interés de la demanda y de la propia evolución del sistema turístico. 
A continuación se presenta un gráfico en donde se representa la relación entre los diferentes 
atractores. 
 
  



Figura n° 3: Atractores – Productos Turísticos (integrantes de la oferta turística de un 
destino) 

 

Fuente: SUITA/SECTUR (2007). 
 

Atractores Naturales Son aquellos que utilizan los recursos naturales para convertir una zona 
en un destino turístico. Podemos destacar entre ellos los parques naturales o las zonas de 
playa o actividades de turismo de aventura, deportes, entre otras.  
 
Atractores Culturales: Son aquellos atractores cuya finalidad es potenciar destinos con un 
fuerte potencial cultural. Entre los ejemplos más conocidos están los museos, la visita a 
espectáculos en vivo, a los festivales populares, los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos, entre otros. Estos atractores han sido indicados anteriormente como factores 
culturales, dado que por el solo hecho de existir se convierten en recursos demandados. 
 

Atractores diseñados para incentivar el consumo de ocio: Los atractores diseñados para 
incentivar el consumo de ocio son creados específicamente para atraer turistas. En las 

últimas décadas se han convertido en uno de los atractores más importante si atendemos al 
volumen de visitantes. Como ejemplos, se pueden citar los parques temáticos (en EE.UU., 



Orlando y la ciudad de Las Vegas), los centros comerciales o las instalaciones para atender 

congresos y convenciones – MICE (meeting, incentives, congresses, exhibitions) 
 
2.c) LOS SISTEMAS DE APOYO 
 
Tienen como objetivo principal facilitar el desplazamiento y la estadía en el destino, es 
decir, garantizando el bienestar del turista. Tal y como muestra el esquema del modelo 
FAS en la Figura n° 4 los sistemas de apoyo se pueden dividir en: 
 
Relevar Figura n° 4: Sistemas de Apoyo (integrantes de la oferta turística de un destino) 
 

Fuente: Elaboración propia en base modelo FAS. 
 

La Figura nº 5 en la página siguiente muestra el proceso de integración de los componentes 
del FAS en la generación de atractores - productos turísticos en un destino. 
  



 
3) Qué entendemos por un plan de Uso Público? 
 
Un plan de uso público orienta los tipos de uso que pueden hacer los visitantes en las áreas 
naturales protegidas y en destinos de alto valor patrimonial; describe las condiciones iniciales 
y los recursos del área (Análisis FODA, significado, definición de áreas y factores críticos, 
análisis de manejo actual); declara los objetivos y categoría de manejo y la visión para el área; 
define usos, zonas, límites, marco institucional y marco legal apropiado para el área; detalla 
subprogramas de manejo (recreación y turismo, educación ambiental, interpretación, 
investigación, comercialización, construcción y mantenimiento); describe las necesidades de 
personal y su capacitación, el equipamiento y la infraestructura necesaria, la estrategia 
administrativa y un cronograma. 
 

4) Capacidad de Uso 
 
La capacidad de uso está generalmente asociada con el desarrollo de planes de manejo y de 
uso público de las áreas protegidas o de las áreas de alto valor patrimonial. La capacidad de 
uso se refiere al manejo de visitantes y define condiciones deseadas para el patrimonio 
natural, cultural y para las experiencias de los visitantes; estableciendo un proceso 
para lograr esas condiciones.  
Establecer la capacidad de uso de un lugar es un proceso que requiere tiempo, recursos y la 
colaboración de científicos, técnicos, administradores y el público en general. Para entender el 
proceso hay que entender que para estimar la capacidad de uso se deben seleccionar 
indicadores y estándares. 



Indicadores y estándares están basados en lo que alguna persona o grupo considera 
una prioridad, y diferentes personas/grupos pueden tener diferentes prioridades. Dado 
que muchos recursos patrimoniales tienden a ser no-renovables, puede haber acuerdo sobre 
ciertos estándares como (por ejemplo la no-degradación del patrimonio construido). Sin 
embargo es importante que todos los grupos de interés estén de acuerdo o acepten, los 
indicadores y estándares que van a ser usados si van a apoyar las acciones de manejo 
que resulten. 
En vez de sólo establecer y controlar los números de usuarios, el enfoque de este método 
es monitorear y controlar las condiciones generales de los recursos y la calidad de la 
experiencia de los visitantes. El componente de monitoreo de este proceso, que establece 
capacidad de uso, ayuda a probar la efectividad de acciones de manejo y provee una base 
para tomar decisiones informadas y flexibles sobre el manejo del uso público. 
 

  



4.1. Establecimiento de indicadores y estándares para la capacidad de uso 
 
El monitoreo efectivo requiere la identificación de variables que puedan ser medidas, 
cuya condición particular puede indicar acertadamente si, por un lado una condición 
deseada está siendo obtenida (llamada “indicador de la condición deseada”) y por otro 
lado, dicha condición refleja una decisión administrativa acerca de la condición mínima 
de ese indicador (llamada “estándar”), que los encargados del lugar se comprometen a 
defender (reconociendo que las condiciones que son mejores que el estándar son aún 
mejores de obtener y mantener). 
Los indicadores pueden ser vistos como los medios para traducir las condiciones 
deseadas en algo que se puede medir (qué observar/monitorear y porqué). Proveen una 
forma de determinar si las condiciones se han deteriorado (o se están deteriorando) a tal 
grado que las condiciones deseadas no se pueden alcanzar.  
Los indicadores deben enfocarse en los impactos más significativos del uso público que están 
dentro de la responsabilidad de los administradores.  
Los estándares de capacidad de uso son decisiones de la administración sobre la 
condición mínima permitida para un indicador. Son las medidas específicas y 

cuantificables bajo las cuales se considera el indicador y sirven como gatillo que define 

cuando las condiciones se hacen inaceptables para una zona o área específica (cuánto 
es mucho o inapropiado?). Los estándares deben estar establecidos a un nivel tal que 
protejan los recursos fundamentales y que sean consistentes con las condiciones deseadas 
de la zona. 
 
Un ejemplo de un indicador y un Estándar sería el siguiente: 
 

- Indicador: cantidad de tiempo que hay que esperar para ver un atractivo turístico 
durante días de pico de uso. 

- Estándar: menos que el 10% de los visitantes esperan 10 minutos o más para ver 
el atractivo. 

 
Para el propósito de establecer y mantener capacidad de uso, se recomienda (pero no se 
requiere) que al menos un indicador de las condiciones de los recursos afectados por el 
uso público y un indicador de condiciones sociales sean identificados para cada zona 
de manejo. 
El objetivo básico debe ser que el grupo de indicadores seleccionados permita a los 
administradores tener una imagen clara si la tendencia en general de las condiciones 
avanza o se mueve en la dirección de alcanzar las condiciones deseadas. No hay un 
solo, absoluto, “correcto” grupo de indicadores y estándares. La dificultad reside en decidir qué 
indicadores y estándares serán utilizados para monitorear las condiciones. 
Se asume que como resultado del uso público va a ocurrir invariablemente algún nivel 
de impacto, por esta razón han habido considerables discusiones sobre la forma de 
establecer capacidad de uso para recursos no-renovables. Aunque no se ha alcanzado 
consenso sobre este tema, algunas recomendaciones hechas por expertos se han hecho 
públicas. En general, ha habido acuerdo que el alto valor de los recursos no-renovables puede 
ser tratado estableciendo estándares muy severos/estrictos y requiriendo acciones 
administrativas antes de que estos estándares puedan ser excedidos. Esto quiere decir 
que la cantidad de cambio aceptable--aunque mayor que cero--deber ser muy baja. Además la 
singularidad del patrimonio amenazado puede ser tratada incorporando la idea de un límite a 
la pérdida de integridad del recurso, que a su vez puede ser definida por atributos específicos 
del sitio que puedan ser medidos. 
Los estándares deben reflejar condiciones que son posibles de alcanzar (aún si pueden 
llevar muchos años para alcanzarlas). Las decisiones respecto de los estándares deben 
tomarse comprendiendo que establecer estándares es una decisión subjetiva del 



administrador y que no hay solo un estándar correcto. Se le pueden pedir aportes tanto a los 
científicos, administradores, planificadores y al público para ayudar a evaluar estándares 
potenciales; no obstante, en los últimos tiempos, la decisión sobre un estándar deriva del 
mejor juicio profesional del administrador. Por eso, las decisiones sobre estándares deben 
hacerse en una forma lógica y defendible que sea sujeta a la revisión/comentario 
público. 
La razón de los estándares es marcar una línea en la arena, que claramente indica 
cuando las condiciones no son aceptables y una acción debe ser tomada. 
Si la línea en la arena se puede mover constantemente, entonces el propósito fundamental del 
programa de capacidad de uso ha fracasado. Sin embargo, puede haber algunas razones de 
modificar un estándar después del período de prueba. 
Algunas posibilidades incluyen las siguientes: 
 

 la disponibilidad de nueva información científica 

 un cambio mayor en tecnología 

 el principio de un macro proyecto de planificación 

 un significativo e inesperado evento que ocurre dentro o fuera de los límites del sitio 
(i.e., una inundación destruye una zona considerable dentro de la región ) 

 
 
En ningún caso debe un estándar o indicador ser cambiado simplemente porque el sitio 
no cumple con el estándar establecido o porque el personal quiere postergar una 
decisión difícil. Si se decide cambiar un estándar, entonces el fundamento de la decisión 
debe estar claramente documentado en los archivos públicos. El público en general debe ser 
informado del cambio propuesto y deben darse oportunidades para que puedan hacer aportes 
sobre el tema. Se podrá requerir documentación ambiental dependiendo de cómo los cambios 
puedan afectar el ambiente. 
 
 

4.2. Estrategias de manejo posibles 
 
Además de la selección de indicadores y estándares como parte de la descripción de las 
condiciones deseadas de un sitio, la gama de posibles estrategias de manejo y/o 
tácticas también deben ser parte del plan de gestión. 
Después de varias décadas de investigación, experiencia administrativa y discusión se han 
identificado una variedad de estrategias y tácticas que se pueden usar para tratar de resolver 
impactos en el patrimonio de uso turístico o en las experiencias de los visitantes. 
Varios factores pueden ser responsables del deterioro de las condiciones, como por 
ejemplo el tipo y nivel de uso (cuántos, cómo y cuando?), el ritmo del uso (en cuanto tiempo 
se alcanzarán los tamaños finales?), el comportamiento de los visitantes (quiénes son y qué 
beneficios buscados persiguen?), o el diseño de la infraestructura (lo que la literatura 
denomina “endurecimiento de las áreas de visita”).  
No se puede asumir que limitar los niveles de uso es la única herramienta, o la 
herramienta más efectiva para el manejo de los recursos o condiciones sociales 
deseables. El monitoreo efectivo de los recursos y las condiciones sociales, combinados con 
la participación pública, proveen a la administración la información necesaria para establecer 
estrategias administrativas válidas.

2
 

                                                           
2 Maintaining the Quality of Park Resources and Experiences, A Handbook for Managers by Anderson, 

Lime and Wang, 1998 (http://www.cnr.umn.edu/CPSP/publications/revtactics_handbook.pdf) 

 



De acuerdo a la literatura sobre manejo de visitantes en Areas Protegidas, se pueden 
identificar cinco estrategias generales de manejo que se pueden considerar al tratar impactos 
inaceptables: 

 Modificar el carácter del uso, controlando dónde ocurre, cuándo ocurre, qué tipo de uso 

ocurre, y cómo se comportan los visitantes 

 Modificar la base del recurso, aumentando su durabilidad o manteniendo / rehabilitando el 

recurso 

 Aumentar la oferta de oportunidades de recreación (o ampliar los sitios o ampliar las horas 

de apertura del servicio durante el día o a lo largo de la temporada) 

 Reducir el uso en toda el área o sólo en las zonas con problemas 

 Modificar las actitudes y expectativas de los visitantes 

 
Para su implementación existen una serie de tácticas generales que son los medios para 
llevar adelante las acciones correctivas: 

 Manejo del sitio (por ejemplo, cercados, imposición de barreras, traslado de infraestructura, 

endurecimiento del área, etc.) 

 Racionamiento o redistribución del uso (por ejemplo, estructura de entradas, sistema de 

reservas) 

 Regular el uso (por ejemplo, limitar el tamaño de los grupos, restringir las fogatas, restringir 

el acceso de turistas sin guía) 

 Poner en vigor, hacer cumplir las normas (por ejemplo, sancionar a los visitantes que no 

cumplen con la reglas de permanecer en los senderos designados o que acampan en lugares 
prohibidos), y 

 Educación de los visitantes (por ejemplo, informarle a los visitantes sobre medidas de 

manejo y su utilidad, hacerle conocer otras áreas donde visitar atractivos con características 
similares, informar sobre riesgos de no adoptar la conducta sugerida, entre otras) 
 
La gama de estrategias y/o categorías generales de tácticas (no las acciones específicas) que 
pueden ser apropiadas para mantenerse dentro de los estándares deben estar incluidas en el 
plan de gestión. Esto puede ser hecho como parte de la matriz que describe las zonas en 
general o como parte de la descripción de las diversas alternativas. No todas las estrategias y 
tácticas son apropiadas en todos los entornos y situaciones. Por ejemplo, aumentar el número 
de infraestructura para los visitantes puede no ser una estrategia apropiada para zonas 
intangibles. La gama de estrategias y tácticas deber ser consistente con las condiciones 
deseadas en la zona y probablemente influya los impactos potenciales que preocupan. 

 
4.3. Desarrollo de una estrategia de monitoreo para indicadores y estándares 
 
El monitoreo desempeña tres funciones decisivas en el manejo de la capacidad de uso. 
1. Ayuda a los administradores a comprender el estado de los recursos y las condiciones de 
uso del patrimonio y la satisfacción de los visitantes – si las condiciones están cambiando, o si 
las condiciones si aproximan o exceden los estándares. 
2. Permite a los administradores evaluar la efectividad de las acciones de manejo. 
Provee retroalimentación a los administradores acerca de las consecuencias de acciones 
específicas. 
3. Puede ofrecer una base cuantitativa defendible para iniciar acciones que son consistentes 
con los objetivos del sitio. Sin datos, los administradores tienen poco en que basar sus 
intervenciones, excepto una reacción instintiva que a menudo es incorrecta. Con el monitoreo, 



los administradores pueden demostrar cómo han cambiado las condiciones o documentar 
porque las acciones correctivas deben llevarse a cabo. 
Es crítico comprender que gran energía y compromiso serán esenciales para llevarlo a 
cabo. A menudo, éste aspecto suele ser el más subestimado al desarrollar un programa 
de capacidad de uso. El monitoreo es un emprendimiento continuo y a largo plazo. 
Requiere un calendario de implementación y un protocolo diseñado cuidadosamente 
para reducir el prejuicio y proporcionar información consistente y significativa sobre la 
dinámica del patrimonio y de los patrones de visita. 
El plan debe incluir un compromiso para el monitoreo a largo plazo de cada indicador 
identificado. Una descripción general del compromiso y el rigor del monitoreo para cada 
indicador debe ser incluida (cuándo y por qué medios será monitoreado el indicador?). 
Es importante considerar la frecuencia y la forma sistemática de monitorear para 
establecer la factibilidad de seleccionar cierto indicador. A veces se incluye un plan 
preliminar de monitoreo como anexo. 
 
Tres criterios principales deben tenerse en mente al desarrollar un programa de monitoreo. 
Debe ser: 

 Factible – la gente y el equipo están disponibles para hacer el monitoreo donde y 
cuando se requiera y más tarde para hacer el análisis de los datos. 

 Objetivo – los datos son registrados en una manera objetiva y revisable. 

 Oportuno – los datos del monitoreo proveen información cuando los administradores 
la necesitan. 

 
El rigor del monitoreo para cada indicador puede variar considerablemente, dependiendo en la 
cercanía de las condiciones actuales (determinadas por la evaluación) a violar el estándar. Si 
las condiciones actuales están lejos de exceder el estándar, el rigor del monitoreo 
puede ser menor que si las condiciones actuales están cerca del estándar. Algunas 
opciones para variar el rigor del monitoreo incluyen la frecuencia de los ciclos de monitoreo, o 
la cantidad de área geográfica monitoreada. Por ejemplo, algunos indicadores pueden ser 
monitoreados cada cinco años si las condiciones actuales están muy por debajo del estándar. 
Si las condiciones tienden a estar muy cerca del estándar, el esquema temporal del monitoreo 
debe ser más frecuente para asegurarse que los impactos son detenidos antes de violar el 
estándar. Si las condiciones empiezan a cambiar, el monitoreo debe hacerse más sistemático 
para establecer claramente si un problema se está produciendo. El rigor del monitoreo puede 
también variar dependiendo en la sensibilidad o importancia de ciertos recursos o valores que 
pueden ser amenazados. 
Por ejemplo, si el uso de visitantes en un humedal puede convertirse en un problema con un 
poco más de uso o con un cambio en el comportamiento de los visitantes, esta zona puede 
convertirse en un objetivo de monitoreo sistemático y frecuente.  
Debido a limitantes de personal y presupuestos como así también al deseo de atraer o 
comprometer al público en la administración del sitio, se debe considerar la colaboración de 
voluntarios para actividades de monitoreo cuando y donde sea factible. 
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