IMPACTOS NEGATIVOS DEL TURISMO CONVENCIONAL
A continuación se presentan algunos de los impactos negativos producidos por el turismo
en diferentes elementos del ambiente.
a) Turismo y vegetación: La vegetación es en ocasiones, uno de los atractivos que posee
un determinado sitio turístico, ya sea por su magnitud, su belleza, su rareza, etc. Pero
diversas actividades turísticas tienen influencia sobre la misma.
- La recolección de plantas, flores y hongos pueden dar paso a cambios en la
composición de las especies o perdida de calidad.
- Un uso inadecuado del fuego en áreas protegidas como en otros espacios
forestales pueden dañar seriamente tanto los ecosistemas como directamente las
especies vegetales.
- La tala deliberada de arboles, por un lado las masivas para construcciónes, etc
destinadas al propio turismo, a pequeña escala para acampadas o leña, alteran sobretodo
las especies más jóvenes.
- La excesiva acumulación de basura, además de ser un impacto visual negativo, y
alterar otros elementos de la naturaleza, cambia la condición de los nutrientes, según el
tipo de basura, y en ocasiones bloquea el paso del aire y la luz, generando alteraciones
en la vegetación.
- El trafico peatonal y de vehículos, así como las áreas de descanso o de camping,
generan perdida de vegetación por pisoteo, compactación, etc.
- Otras alteraciones pueden ser los cambios en el porcentaje de cobertura, en la
variedad de especies, en el índice de crecimiento, en la destrucción del hábitat,
causadas por el agotamiento de la capacidad de carga de un determinado lugar por el
número excesivo de turistas, la frecuencia de sus visitas o el tipo de actividades que
realizan.
- La introducción de especies alóctonas dedicadas al ajardinamiento de espacios
de ocio, parques, hoteles...
b) Turismo y calidad del agua: Muchos estudios mencionan la contaminación del agua y
su calidad como un problema en los sitios de playa, sobretodo para la jerarquización de
las mismas. Los problemas están asociados al abastecimiento, a la calidad para el
consumo y para la realización de actividades recreativas (natación, buceo, etc.).
- Los principales problemas de contaminación son los agentes patógenos de aguas
residuales tratadas inadecuadamente que se arrojan en playas, lagos y ríos y en las que
el turismo contribuye a través de las descargas de la infraestructura turística.
- El aumento de nutrientes al agua, acelera procesos que determinan el excesivo
crecimiento de algas, dando por resultado la disminución del oxigeno y la alteración de
otras especies de flora y fauna muy común en lagos y lagunas.
- La presencia de derivados del petróleo, por el uso de los vehículos de recreo, o
derrames de barcos o cruceros en los puertos, ha disminuido él oxigeno y alterado
el color de las aguas.
- La cantidad de turistas en determinados momentos ha generado
desabastecimiento y falta del recurso agua en los acuíferos o napas de muchas ciudades
o sitios turísticos.
c) Turismo y calidad del aire. Excepto en ocasiones muy especificas no registran impactos
significativos, la mayoría de ellos, se vinculan sobre todo al aumento en el nivel de ruidos
de determinadas áreas puntuales, por la mayor circulación de vehículos particulares o por
el aumento en el trafico aéreo en lugares cercanos a los aeropuertos.

d) Turismo y fauna: La caza, la contemplación y la fotografía de especies son actividades
turísticas importantes que generan diferentes niveles de impacto. La medición de los
efectos causados por las perturbaciones generadas a las mismas, como la extinción de
especies no esta documentada en términos generales: se centra básicamente en
mamíferos y aves, dejando de lado otras especies.
- Muchos de los estudios son solo realizados en zonas protegidas.
- No se han reconocido los impactos generados por la emigración, cambios en la
alimentación, comportamiento en la reproducción y adaptaciones al cambio de
hábitat, salvo especies muy especificas.
e) Turismo y geología. Se manifiesta una escasa importancia en el análisis de la
incidencia de los turistas y de los recolectores de minerales, rocas y fósiles, y el impacto
en cavernas, cuevas o manifestaciones geológicas singulares. El impacto esta dado no
solo por la extracción sino por el desgaste y ruptura de ciertas estructuras (Por ejemplo:
esculpir las iniciales en cuerpos geológicos), esto es importante principalmente por la
destrucción de rasgos únicos.
Si bien este análisis se basa principalmente en los impactos de los turistas es necesario
destacar que la construcción de infraestructura básica o de apoyo genera alteraciones
irreversibles por el movimiento de suelos, la impermeabilidad del mismo, cambios en la
circulación del agua y transformaciones de los paisajes.
El turismo genera también impactos en los centros urbanos, los cuales pueden
clasificarse de la siguiente forma:
Contaminación arquitectónica: a menudo se ha fracasado al querer integrar la
infraestructura de sitios o de lugares turísticos con las características del medio natural,
provocándose así choques entre el medioambiente construido y el propio de la zona.
Perdida de calidad paisajística por urbanización: la ubicación y el tipo de organización de
la urbanización de un centro turístico responde a los diferentes paisajes. Esto varía si se
trata de ambientes costeros (lineal), a lo largo de valles y rutas escénicas o en áreas de
tierra interior, no obstante esto es muchas veces alterado o modificado llegando a producir
saturación por sobre carga de infraestructuras y desequilibrio, sobre todo en la imagen.
Sobrecarga en la infraestructura: se manifiesta cuando la intensidad de las visitas supera
la capacidad de la infraestructura prevista. Esto a su vez trae aparejado contaminación y
posibles consecuencias en la salud.
Segregación de residentes locales: la separación espacial de las áreas turísticas del resto
del centro turístico o en los alrededores del campo conlleva, en ocasiones, una
segregación social.
Congestión de tráfico: esto ha surgido como una de las consecuencias más significativas
del desarrollo de algunos centros turísticos. El incremento de dicha congestión y
sobrecarga de tráfico. trae consigo problemáticas asociadas al acceso y número de los
estacionamientos, entre otros.
Descargas residuales: El equipamiento hotelero y los servicios de apoyo, así como las
residencias privadas, son las principales fuentes de descargas residuales en muchos de
los desarrollos turísticos. Detrás de esto se identifica la presencia de una sociedad que
usando los recursos del entorno como atractivo, les otorga además la categoría de
receptor de sus propios desechos. Los residuos pueden afectar el patrimonio históricocultural en forma indirecta (por ejemplo: contaminación visual, olores, etc.).
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