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Percepción y valoración del turista de playa
El turismo masivo en general se ha orientado hacia una ganancia rápida y cortoplacista de
residentes e inversionistas (Butler, 1980). La falta de planificación y el manejo inadecuado
ocasionan pérdida del paisaje y otros recursos naturales y es detonante de problemas de
erosión y contaminación (Bringas, 1999). Esta es la situación que en la actualidad presentan
numerosas ciudades costeras, las cuales deberían encauzarse hacia un manejo integral que
procure el balance equilibrado entre la oferta de infraestructura y el entorno natural poco
impactado (Enríquez Hernández, 2003). La importancia social y económica de las playas
turísticas está promoviendo un punto de inflexión en la forma de gestionar estos espacios de
gran interés ambiental y de protección costera (Yepes Piqueras, 2004). Hay que considerar
que un mismo espacio costero dispone de distintos atractivos que deben ser valorados para
posibilitar la modalidad turística más acorde con sus recursos (Yepes Piqueras, 1999).
Desde mediados del siglo XX, la urbanización turística se ha incrementado notablemente en las áreas costeras de todo el mundo. El turismo de sol y playa requiere una
infraestructura que incluye balnearios, hoteles y propiedades particulares, comercios, redes camineras y otras atracciones complementarias; sin embargo, la playa sigue siendo
el principal convocante. Micallef y Williams (2003) postularon los requisitos que debe
cumplir una playa para ser considerada ideal como recurso recreativo-paisajístico destinado a ese tipo de turismo y para actividades recreativas de los residentes locales. Se
caracteriza por ser arenosa, limpia, con aguas no demasiado profundas de temperatura
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Fig. 1 - Playas estudiadas en Necochea-Quequén y Puerto Madryn. Columna izquierda: El Doradillo, El
Indio, Muelle, Rancho, Mimosa. Columna derecha: Quequén, Quequén, Escollera, Lillo, Centro

Sistemas de valoración de calidad de playas turísticas ∙ 231

agradable. Con respecto a servicios mínimos e infraestructura, debe contar con buena
accesibilidad, sanitarios, guardavidas, sombra y una pequeña área comercial.
Para planificar y poner en práctica mejoras en las playas turísticas es necesario evaluar su estado y el del entorno, no sólo a través del análisis de las factores ambientales,
sino también estudiando los atributos psicosociales y económicos de los residentes y los
turistas que las frecuentan (De Ruyck et al., 1995; Yepes Piqueras, 2004; Enríquez Hernández, 2007). Por otra parte, Short (1993), Williams y Morgan (1995), Leatherman
(1997) y Micallef et al. (2004) destacaron la importancia de valorar las playas a fin de
establecer estrategias de manejo. Estas valoraciones deben tomar en cuenta atributos naturales y sociales, como la calidad de las aguas de baño, los servicios, la información y la
educación ambiental brindada por organismos gubernamentales y no gubernamentales,
la gestión ambiental y los sistemas de seguridad (en zona de baño, en las instalaciones,
náutica, del personal, de las personas y alimentaria; SECTUR y SAyDS, 2005).
Nazarea et al. (1998) y Pollnac (2000) destacaron la influencia del perfil del usuario (edad, educación, ocupación, lugar de residencia y género) en la percepción que el
mismo tiene de las playas. Por medio de valoraciones objetivas y subjetivas, Pereira et
al. (2003) compararon el estado ambiental y la percepción social de las playas de Pernambuco, Brasil. Ferrer (2008) comparó una evaluación objetiva con tres valoraciones
subjetivas distintas: a) una realizada por técnicos responsables de elaborar normas de
certificación, b) otra de expertos en playas, y c) de usuarios.
Cendrero y Fisher (1997), Pereira et al. (2003), Espejel et al. (2008) y Cervantes et al.
(2008) propusieron una metodología de valoración que considera como variables principales a
algunos indicadores de la opinión y actitud de los usuarios, definiendo la opinión como aquellos juicios, “verbal o conceptualmente expresados, a favor o en contra de un tópico, actividad
u objeto”. La actitud, en cambio, es la disposición psicológica adquirida u organizada sobre
los estándares, experiencias o expectativas, que hacen que un individuo actúe o reaccione de
manera particular cuando confronta a personas, objetos o situaciones determinadas.
El objetivo del presente trabajo fue analizar las diferencias entre la evaluación
técnica de playas arenosas bonaerenses y patagónicas realizada mediante la utilización
de indicadores de uso frecuente y la valoración subjetiva producto de la percepción
realizadas por grupos de usuarios de distintas clases de edad.

Casos de estudio en Necochea-Quequén y Puerto Madryn
El estudio se llevó a cabo en las localidades de Necochea-Quequén y Puerto Madryn,
cuyas características relevantes se resumen en Perelman (2011) (en este volumen). En la
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primera, desde 2007 la Municipalidad llevó adelante un programa de educación ambiental sobre conservación de los recursos naturales costeros dirigido, por un lado, a
alumnos y docentes de las escuelas locales, y por otro, a residentes y turistas. En esta
localidad se escogieron la playa de Quequén (QU) y tres de Necochea: Escollera (ES),
Centro (CE), Lillo (LI) (Fig.1). Son playas disipativas, de pendiente suave, micromareales, alcanzando amplitudes de 2 m (Marcomini et al., 2007).
En Puerto Madryn se realizaron los estudios en las playas Doradillo (DO), Muelle
(MU), Mimosa (MI), Rancho (RA) e Indio (IN) (Fig. 1). Estas playas son disipativas,
con arena mediana a fina, anchas, de pendiente suave y están limitadas al norte y al
sur por acantilados; al tratarse de playas relativamente protegidas, la erosión no se
percibe como problema. Son micromareales, alcanzando una amplitud de marea 2,99
m (Monti y Bayarsky, 1996). Con viento del este, es frecuente la acumulación de algas
arrastradas desde la boca del golfo hacia la costa, las cuales al descomponerse producen
olores desagradables. La Municipalidad llevó a cabo durante 2004 y 2005 un programa para residentes y turistas con el propósito de difundir normas sobre manejo de
residuos, prohibición de mascotas y tránsito vehicular en las playas.
La mayoría de las playas estudiadas forman parte del ejido urbano. En QU, CE
MI y RA existen balnearios con infraestructura para usuarios y provisión de servicios.
La playa IN carece de instalaciones; un restaurante cercano ofrece algunos servicios.
La playa DO, ubicada a 17 km de la zona céntrica, carece de servicios; es una playa
rural y en 2001 fue declarada Paisaje Terrestre y Marino Protegido.
Los relevamientos y las entrevistas se realizaron durante enero y febrero de 2008.
Para la evaluación técnica se empleó el método objetivo propuesto por Pereira et al.
(2003), que utiliza grupos de indicadores físicos, biológicos, ambientales y de infraestructura/servicios (Tabla 1), asignándoles puntajes en una escala de 1 (no recomendable) a 5 (muy recomendable). La suma de los puntajes parciales por grupos de indicadores es un índice del estado de la playa, el cual fue expresado utilizando una escala
relativa. Dicha escala se obtuvo dividiendo el intervalo entre los valores máximo y
mínimo posibles (118 y 29, respectivamente) en cinco categorías de calidad: 118-100,
muy recomendable (MR); 100 - 82, recomendable (R); 82 - 65, aceptable (A); 65 - 47,
poco aceptable (PA); 47 - 29, no recomendable (NR).
Para determinar la valoración subjetiva de la playa según la opinión y actitud de los
usuarios que la visitan, se aplicó la metodología propuesta por Cervantes et al. (2008),
mediante encuestas acerca de las condiciones biofísicas, sociales y de infraestructura.
Se entrevistaron 329 usuarios, quienes respondieron 14 preguntas de actitud y 15 de
opinión. Las preguntas fueron de tres clases: a) cerradas, con elección entre opciones
a priori; b) abiertas, pudiendo el usuario expresar su opinión en sus propios términos;
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PUNTAJE

1

2

3

4

5

50-80 m

≥ 80 m

Indicadores físicos
Ancho playa

≤10 m

10-30 m

30-50 m

Extensión playa

≤1000 m

1000-1500 m

≥ 1500 m

Granulometría sedimento

rodados

arena gruesa

arena media arena fina

limo

Temperatura agua

(≤ 26 ºC)

26-28 ºC

28-30 ºC

30-32 ºC

≥ 32 ºC

30-32 ºC

≥ 32 ºC

40-60 cm

≥ 60 cm

Temperatura aire

(≤ 26 ºC)

26-28 ºC

28-30 ºC

Exposición al viento

completa

parcial

protegido

Altura ola

≤ 10 cm

10-30 cm

30-40 cm

Morfodinámica

disipativa

intermedia

reflectiva

Obstáculos en la playa

muchos

moderados

pocos

ocasionales

ninguno

Color arena

negra

gris

marrón

dorada

blanca

Transparencia agua

≤1m

1-1,5 m

1,5-2 m

2-2,5 m

≥ 2,5 m

ninguno

Indicadores biológicos
Cantidad pescadores

≤2

2-4

5-6

>6

Olor peces/algas

muy fuerte

fuerte

débil

ninguno

Animales peligrosos

numerosos

moderado

pocos

ninguno

Algas / moluscos

numerosos

moderado

pocos

ninguno

Cobertura vegetación

≤5%

5- 10 %

10-20 %

20-30 %

numerosos

moderado

pocos

ninguno

≥ 30 %

Indicadores ambientales
Residuos en playa
Residuos mar

numerosos

moderado

pocos

ninguno

Manchas combustibles

numerosos

moderado

pocos

ninguno

Descargas red pluvial

numerosos

moderado

pocos

ninguno

Animales domésticos

numerosos

moderado

pocos

ninguno

doble mano

avenida

Infraestructura y servicios
Vías circulación

mano única

Distancia estacionamientos

≥ 500 m

500-200 m

≤ 200 m

Sanitarios públicos

ninguno

1-3

4-5

≥5

Duchas

ninguno

1-3

4-5

≥5

Contenedores residuos

ninguno

1-5

6-10

≥ 10

6-10

≥ 10

11-20

≥ 20

Bares

ninguno

1-5

Servicio de guardavidas

no

si

Luminarias costanera

≤5

6-10

Tabla 1 (parte 1) - Grupos de indicadores físicos, biológicos, ambientales y de infraestructura/servicios
(Pereira et al., 2003), en relación con el tema de las preguntas realizadas a usuarios.
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Características físicas
Ancho playa

¿Por qué le gusta esta playa?

Extensión playa

¿Por qué le gusta esta playa?

Granulometría sedimento

¿Le gusta la arena de la playa?

Temperatura agua

Temperatura del agua

Temperatura aire
Exposición al viento

¿Qué es lo que le desagrada?

Altura ola

¿Por qué le gusta esta playa?

Morfodinámica
Obstáculos en la playa

¿Por qué le gusta esta playa?

Color arena

¿Le gusta la arena de la playa?

Transparencia agua

Limpieza del agua

Características biológicas
Cantidad pescadores

¿Qué es le desagrada/agrada?

Olor peces/algas

¿Percibe olores?

Animales peligrosos

¿Le gusta la presencia de animales?

Algas / moluscos

¿Qué olores le desagradan?

Cobertura vegetación

Las dunas son importantes para…

Tabla 1 (parte 2)

y c) mixtas, en las cuales el entrevistado debía explicitar las razones de su elección
entre opciones prefijadas. En las preguntas cerradas se consideraron sólo las respuestas
afirmativas para evitar redundancias. Las respuestas fueron agrupadas diferenciando
actitud y opinión, obteniendo así dos matrices de frecuencias.
La mayor parte de las preguntas e indicadores fueron asignados a atributos estudiados (Tabla 1), teniendo en cuenta que las respuestas podrían ser relacionadas con
más de un atributo. La similitud entre ambos grupos de datos fue estimada mediante
el índice de Sorensen (1948):
is: 2 nc / (no + ns)
siendo IS: Índice de similitud; NC: cantidad de valores coincidentes en ambos grupos;
NO: cantidad de valores de la evaluación técnica objetiva; NS: cantidad de valores de
la valoración subjetiva.
Para estudiar las diferencias de percepción en función de la edad, se calcularon
las frecuencias de las respuestas de opinión y actitud de los usuarios según tres grupos
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Características ambientales
Residuos en playa

Limpieza de la playa y del agua

Residuos mar

Limpieza del agua

Manchas combustibles

Limpieza agua y playa /¿Qué le desagrada?

Descargas red pluvial

Limpieza agua y playa /¿Qué le desagrada?

Animales domésticos

¿Le gusta ver animales domésticos?

Infraestructura y servicios
Vías circulación

Los accesos son…

Distancia estacionamientos

Los accesos son…

Sanitarios públicos

Servicios públicos y del balneario

Duchas

Servicios públicos y del balneario

Contenedores residuos

Servicios públicos/¿Qué le desagrada?

Bares

Servicios del balneario

Servicio de guardavidas

Servicios públicos y del balneario

Luminarias costanera
Generales
¿Con qué frecuencia visita la playa?
Si es residente: ¿Vive cerca de la playa?
Si es turista: ¿Por qué elige esta playa?
¿Por qué viene a esta playa?
¿Con quién viene?
¿Cuándo prefiere venir?
¿En qué época prefiere venir?
¿Conoce otras playas?

Tabla 1 (parte 3)

etarios para cada una de las preguntas. Los grupos fueron: juveniles menores de 25 años
(JM); adultos de 25 a 49 años (AI); y adultos mayores de 49 años (AII). Para obtener
la valoración subjetiva final, estas frecuencias fueron multiplicadas por un factor cuyo
valor oscilaba entre 0 y 3, de acuerdo a la metodología propuesta por Cervantes et al.
(2008), siendo 3 la playa altamente recomendable o ideal.

Evaluación técnica y valoración subjetiva de las playas
Las características físicas consideradas resultaron similares en todas las playas; en las ambientales, los menores valores se registraron en las de Puerto Madryn, debido a la presencia
de residuos tanto en la playa como en el mar. Se encontraron diferencias notables en las

236 ∙ Ciudad, Paisaje, Turismo. Frentes Urbanos Costeros

Playa Muelle.

Usuarios en Playa Mimosa.

características biológicas, registrándose los mayores valores en QE y LI. Las diferencias en
infraestructura y servicios fueron evidentes, debido a la falta de ellos en algunas playas. Los
resultados finales fueron: CE 90; MI 82; QU 80; RA y LI 79; DO 76; ES 73; MU 71 e IN
70, donde CE alcanzó la categoría R (recomendable) y las restantes, A (aceptables) (Fig. 2).
Considerando que la zona costera es un sistema multifuncional donde convergen
componentes naturales, socioeconómicos y de manejo (James, 2000), los usuarios consideran a la playa y su entorno como una unidad completa, donde buscan maximizar la
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100 %
90 %
80 %
70 %

Total

60 %

Infraestructura

50 %

Ambientales

40 %

Biológicas

30 %

Físicas

20 %
10 %
0%

QU

ES

CE

LI

DO

MU

MI

RA

IN

Fig. 2 - Valoración objetiva parcial y total de las playas mediante indicadores físicos, biológicos, ambientales y de infraestructura/servicios.

propia satisfacción. Las diferencias de actitud del sujeto se manifiestan en el comportamiento, es decir, en el momento en el que asiste a la playa, cómo y con quién lo hace.
La actitud es un emergente de la historia del entrevistado, estrechamente vinculado a
su nivel socioeconómico y su edad; a su vez, es consecuencia del aprendizaje, en tanto
incluye la apropiación de la experiencia dada a través del conocimiento de las playas
previamente visitadas. Esto se refleja en las respuestas concernientes a las variaciones
temporales de la infraestructura y de las características ambientales, así como en las
comparaciones con otras playas visitadas.
Los resultados obtenidos muestran que la similitud entre la evaluación técnica
objetiva y la valoración subjetiva fue alta (82%). Asimismo, la comparación teniendo
en cuenta los distintos grupos de edades mostró coincidencia en 74 % de los casos. Esta
tendencia coincide con la observada por Ferrer (2008) en playas mejicanas, donde la
percepción de los usuarios no difería significativamente de las evaluaciones técnicas.
Las mayores diferencias se encontraron en QU, cuyos usuarios de todos los grupos
etarios adjudicaron mayores valores que los obtenidos mediante indicadores. También
resultaron superiores las valoraciones de los usuarios AI y AII en ES, AII en MI y JM
en RA. En esos casos, las altas valoraciones subjetivas indicarían una marcada especificidad e identificación del usuario con la playa por él escogida.
En general, la limpieza fue reconocida como una razón principal de satisfacción,
mientras que el usuario se muestra muy sensible respecto a la contaminación (Eiser et al.,
1993; Ballance et al., 2000; Tudor y Williams, 2003; Defeo et al., 2008). Por otra parte,
la existencia de infraestructura balnearia no tuvo demasiado peso en la valoración de los
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Vegetacion dunicola de El Indio.

usuarios, de modo que LI e IN alcanzaron valores incluso mayores que otras con servicios balnearios organizados. De ese modo, entre los factores que determinan la elección
del lugar, los usuarios dan preferencia al disfrute contemplativo de un paisaje agreste, la
ausencia de ruidos y aglomeraciones, la posibilidad de transitar con vehículos y/o llevar
sus mascotas. En las playas galesas, la calidad escénica del paisaje natural y la infraestructura balnearia son los factores que definen la elección, por encima inclusive de la
calidad del agua, la seguridad, la presencia de algas, residuos, olores, combustible o ruido
(Nelson y Botterill, 2002). En cambio, Morgan (1999) señala que, en la costa turca del
Mar Egeo, los visitantes prefieren la existencia de infraestructura y servicios balnearios
organizados, por encima de la calidad escénica u otros factores ambientales.
En las playas argentinas estudiadas existe una gran diversidad de opciones, desde
playas más agrestes y poco visitadas hasta muy concurridas con balnearios concesionados
que ofrecen servicios de sombra, sanitarios y gastronómicos. Si bien la valoración objetiva
de los distintos tipos de playas fue similar, el aporte de cada factor al total fue diferente,
de modo que esa diversidad permite la coexistencia de un amplio espectro de preferencias
de los usuarios, cada uno eligiendo de manera independiente. Dada la importancia de
la valoración subjetiva, resulta difícil generalizar el concepto de playa ideal y definir qué
características debería tener.
La valoración objetiva basada en dicho concepto es sin duda útil a los efectos
de planificar, regular y ordenar usos y actividades, prevenir problemas ambientales,
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Playa del Partido de La Costa.

etc., pero los resultados aquí presentados indican la necesidad de tener en cuenta las
valoraciones subjetivas y garantizar así la posibilidad de que exista una oferta amplia y
diversificada para satisfacer “todos los gustos” de una demanda sectorizada y con alto
grado de especificidad.
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