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IMPACTOS TURÍSTICOS Y MITIGACIONES

Actividad Consecuencias
Medioambientales

Impactos a los
Ecosistemas

Impactos a la Salud
y Bienestar

Mitigación

Residuos sólidos

• polución por basuras
• filtrados por rellenos
• humo & gases por

hogueras
• degradación de la

calidad del agua
• degradación de la

calidad del aire

• toxicidad para las
especies

• degradación de
hábitat

• enmallamiento de
vida marina

• peligros para la
salud pública

• pérdidas
económicas
(turismo)

• pérdida estética
• costos de limpieza

• alta oferta de
canecas

• limpiezas cotidianas
• tratamientos

adecuados/
tecnologías
adecuadas para
disponer de las
basuras

• Programas de
manejos de basuras

Vertido de Aguas
Negras

• sólidos suspendidos
• organismos patógenos
• cloro
• demandas de agua

dulce
• eutrofización del agua
• degradación de la

calidad del agua

• eutrofización
• toxicidad para las

especies
• degradación de

hábitat

• peligros para la
salud publica por
patógenos y
toxicidad en la
cadena alimenticia

• pérdidas en
espacios de
recreación

• pérdidas
económicas para el
turismo y la pesca

• pérdida estética
• costos de limpieza

• programas de
manejos de basuras

• plantas de
tratamiento de
aguas e
infraestructura

Cambio en el uso
de la tierra

• desarrollos secundarios
• aumentos en los

accesos
• cambios en las

coberturas de la tierra

• sobre pesca &
agotamiento de los
recursos

• cambios en los
ecosistemas

• polución del aire
• urbanización
• polución del agua
• deterioro en la

calidad de vida

• planeación y control
en el uso de la tierra

• limites en las
capturas pesqueras

• educación pública

Actividades
turísticas

• aumentos en los
accesos

• incremento en el
contacto con la cultura
local

• agotamiento de los
recursos

• cambios en los
ecosistemas

• sobrecarga de la
infraestructura

• cambios estéticos

• mantenerse alejado
de áreas sensibles

Contratación de
residentes

locales

• cambio en los horarios
laborales para brindar
servicio continuo

• pérdida en la
capacidad
productiva de
servicios no
turísticos

• impactos en los
valores
tradicionales
familiares

• conflictos culturales
• diferencias sociales
• dependencia del

dinero
• nueva movilidad
• cambios en los

estilos de vida
• dependencia en las

importaciones

• entrenamiento de
personal

• incremento en la
movilidad

Inmigración de
empleados

• aumento en la
población

• aumento en la
demanda de los
recursos pesqueros

• falta de vivienda
• sobrecarga a la

infraestructura
• brechas sociales

(los extranjeros
ocupan altas
posiciones de
trabajo)

• cuota por
construcción de
viviendas

• entrenamiento de
personal

• interpretación del
empleado
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posiciones de
trabajo)

• pérdidas en la
subsistencia

empleado
• educar a los

extranjeros en las
necesidades de los
recursos locales

Fuente: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos del Departamento
de Agricultura, y el Departamento del Interior y Gobierno Local 2001. Guía para el Manejo Costero de Filipinas, Serie
No. 7: Manejo de los Impactos por el Desarrollo en Zonas. Proyecto para el Manejo de los Recursos Costeros del
Departamento Medioambiental y Recursos Naturales, Ciudad de Cebu, Filipinas, pag. 108


