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El crecimiento de un destino depende, en gran parte, de la preservación del entorno 

natural,  que  motiva  el  interés  de  los  propios  visitantes.  En  este  sentido,  conocer  la 

percepción  de  los  turistas  y  excursionistas  sobre  la  calidad  ambiental  del  litoral  es 

fundamental para planificar el desarrollo turístico e identificar posibles problemas que 

afectan al destino. El establecimiento de índices a partir de indicadores posibilita medir la 

calidad ambiental en forma más objetiva y observar si existe correlación con la percibida. 

La investigación que se presenta es parte de un proyecto más amplio de tesis doctoral en 

el que se analizan las repercusiones e impactos del turismo en el litoral de Mar del Sud, 

localidad balnearia especializada en turismo ubicada en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina.  En  esta  oportunidad  se  presentan  dos  de  sus  capítulos  basados  en  los 

siguientes objetivos: 

-     Indagar sobre la percepción del visitante respecto al estado ambiental del litoral. 
 

-     Analizar la calidad ambiental a partir de indicadores de Presión-Estado-Respuesta e 
 

Impacto, desde el punto de vista de la función soporte del ambiente. 

La   metodología   incluye   el   diseño   e   implementación   de   encuestas   a   turistas   y 

excursionistas, instrumentadas durante los meses de enero y febrero del año 2014 y 2015. 

Se aplican indicadores de presión, estado, respuesta e impacto desarrollados por el Grupo 
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ELANEM (Euro Latin American Network for Environmental Assessment and Monitoring) 
 

que permiten la toma de datos en diferentes secuencias temporales y su comparación. 
 

El procesamiento de encuestas permitió identificar expectativas, motivaciones y 

necesidades de los residentes y turistas de Mar del Sud. Los resultados constituyen una 

herramienta para la gestión integral costera mediante un acercamiento a ciertos actores 

sociales. 

Los indicadores accedieron a detectar los cambios y tendencias del ambiente  y reflejan las 

relaciones entre las presiones antrópicas, las transformaciones que originan y las 

respuestas políticas que surgen en busca de un equilibrio entre las actividades humanas y 

la preservación del recurso natural. La recolección de datos en diferentes estaciones 

climáticas del año posibilitó la comparación de resultados y el monitoreo del ambiente. 

La información favorece la implementación de soluciones, una correcta planificación de 
 

usos y actividades, y una gestión integrada del área litoral. 
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