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SÍNTESIS
La presente investigación tiene como objetivo general diseñar un procedimiento para el
diseño de un producto agroturístico en la provincia de Pinar del Rio específicamente en
la península de Guanahacabibes, centrado en su zona rural, el cual permitirá el
aprovechamiento de los recursos naturales, históricos-culturales y agrícolas existentes
en el área. Todo esto estará apoyado en los objetivos de desarrollo turístico del país y
en la demanda creciente de esta modalidad turística. Se presenta un estudio con una
secuencia lógica donde se establecen las bases para el desarrollo de agroturismo; el
establecimiento de una metodología para la realización del trabajo facilitara el desarrollo
de la investigación con la participación de actores fundamentales de la región, en
primera instancia se determinaron los métodos, así como las fuentes primarias y
secundarias a emplear como proceso inicial y preparatorio, que posibiliten la obtención
de resultados de la investigación. Se elaboró la caracterización del área de estudio,
obteniéndose un diagnóstico de las particularidades actuales del turismo en el área, así
como la identificación de atractivos a partir de entrevistas y un taller se llegaron a
resultados donde se establece que sí es necesaria el diseño de un producto
agroturístico en el área.
Palabras clave: agroturismo, diagnóstico, atractivos, desarrollo
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ABSTRACT
The present investigation has specifically as general objective to design a procedure for
the design of a product agritourist in the county of Pinegrove of the River in the
peninsula of Guanahacabibes, centered in its rural area, which will allow the use of the
existent natural, historical-cultural and agricultural resources in the area. All this will be
supported in the objectives of tourist development of the country and in the growing
demand of this tourist modality. A study is presented with a logical sequence where the
bases settle down for the agritourism development; the establishment of a methodology
for the realization of the work facilitated the development of the investigation with the
participation of fundamental actors of the region, in first instance the methods were
determined, as well as the primary and secondary sources to use like initial and
preparatory process that you/they facilitate the obtaining of results of the investigation.
The characterization of the study area was elaborated, being obtained a diagnosis of the
current particularities of the tourism in the area, as well as the identification of
attractiveness starting from interviews and a shop you arrived to results where he/she
settles down that yes, it is necessary the design of a product agritourist in the area.

Words key: agritourism, I diagnose, attractiveness, development
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INTRODUCCIÓN
El turismo está considerado como una forma de acceder a la cultura y modos de vida,
ello a su vez atrae el turismo. En este sentido, no es menos cierto que todo tipo de
turismo tiene un componente cultural y que la gente se abstendría de viajar si no
existiera algo diferente que ver en su destino. Además, la necesidad de conocer,
compartir y vivir una experiencia genera flujos turísticos atendiendo a distribuciones
geográficas desiguales e irregulares, condicionando la localización turística en base a la
oferta, la riqueza arquitectónica, museística, costumbres, modos de vida, entre otros.
Una de las modalidades turísticas que justifica esta diversificación y participación es el
agroturismo, actividad que permite al cliente no solo intercambiar con los integrantes de
comunidades rurales, sino participar en procesos agrícolas y consumir, incluso, parte de
las cosechas plantadas, esta forma de hacer turismo permite al agroturista construirse
su propia experiencia a partir de las potencialidades existentes y la vinculación con
modos de producción agrícola, esta tipología tiene la posibilidad de presentar muy baja
estacionalidad, pues las estaciones y la rotación de cultivos permite mantenerla activa
durante casi todo el año.
Entre las implicaciones directas de las denominaciones geográficas, destaca la
generación de actividades económicas paralelas. El turismo constituye parte de un filón
de opciones para el desarrollo de negocios rurales con sus consecuentes efectos en la
generación de empleo e ingresos (Riveros & Blanco, 2003). En Italia, Francia y España
se organizan rutas turísticas a comunidades rurales en que sus productos ostentan
alguna denominación protegida, lo que contribuye positivamente a la dinámica socioeconómicas.
Por consiguiente, el agroturismo constituye gran alternativa, en la que se benefician
propietarios de esos emprendimientos y demás pobladores que erigen nuevas fuentes
de ingresos y argumento adicional para arraigarse. Ejemplo de los alcances de la
articulación agroindustria rural con turismo, destaca la Red de Descubrimiento del
Mundo Rural, en la comarca de El Condado, en Andalucía, España, que ofrece
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posibilidad de conocer modos de producción y organización de empresas rurales
(Riveros & Blanco, 2003).
La evolución del turismo de naturaleza intensiona su gestión a una mayor
responsabilidad con el entorno natural y la integridad cultural, promueve la
conservación y manejo turístico de áreas y contribuye además al mejoramiento de la
calidad de vida. La evolución histórica, Nel (2015), expresó: “[…] nos hemos de
remontar a los años noventa, ya que con anterioridad sólo se promocionaban y
realizaban excursiones de un día a diferentes lugares de interés natural pero la
actividad no estaba organizada […]” y agregó “[…] La apuesta por el mismo se ha de
contextualizar en la etapa que antes se ha mencionado de redefinición del sector
turístico. Desarrollar esta modalidad responde a una estrategia por parte de las
autoridades turísticas del país […]”
Muchos son los países que han apostado al turismo de naturaleza. Cuba ha sido uno
de ellos, como vía de conciliación entre la práctica turística y la conservación de
espacios naturales con diferentes categorías de manejo.
Cuba cuenta con 211 áreas naturales identificadas, de ellas 103 aprobadas y 108 en
espera de su aprobación de ellas 77 de significación nacional y 134 de significación
local, con 14 Parques Nacionales, de ellos en siete se realizan actividades de turismo
de naturaleza, como parte del uso público. Una de las áreas que impulsa el desarrollo
del turismo de naturaleza a pequeña escala, es el Parque Nacional Guanahacabibes,
ubicado en la parte más occidental del municipio Sandino provincia Pinar del Rio, esta
declarada reserva de la biosfera otorgada por la Organización para la Educación, la
Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), en 1987,presentan sitios de
excepcional belleza natural, así como singulares tradiciones, donde se ha logrado unir
la cultura del lugareño, con las particularidades de un paisaje singular, que atrae la
atención del visitante.
El desarrollo turístico en Cuba, y, con ello el Agroturismo, deberá fundamentarse sobre
criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo,
viable económicamente, equitativo desde una perspectiva ética y social para las
comunidades locales. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad
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de los recursos de los que depende, entre ellos el medio ambiente, lo que pone de
manifiesto la necesidad de una práctica del agroturismo responsable.
La oportunidad de vincular la agricultura con el turismo ha sido visualizada desde hace
algunas décadas, como uno de los mecanismos que pueden aportar a la promoción del
desarrollo rural, al fortalecimiento y articulación de negocios competitivos con
sostenibilidad ambiental y viabilidad económica, valorizando al mismo tiempo el
conocimiento tradicional y cultural.
El crecimiento del turismo en general y, en particular, el interés por la naturaleza y la
cultura del campo son tendencias en crecimiento. El turismo rural constituye para el
sector agropecuario y para las comunidades locales una oportunidad para la generación
de empleo directo e indirecto que contribuye a evitar el éxodo rural; una alternativa para
diversificar

y

ampliar

los

ingresos,

disminuyendo

así

las

desigualdades

socioeconómicas; y una forma de difundir y revalorizar las culturas, tradiciones,
prácticas y saberes locales.
Dentro de ese marco de referencia, el agroturismo es una modalidad que muestra con
claridad la multidimensionalidad del desarrollo con enfoque territorial ya que tiene un
papel en la dimensión económica, al generar empleo, ingresos y desarrollar mercados
de servicios conexos, así como la recreación y la valorización y preservación de
herencias culturales. En la dimensión ambiental, algunas actividades turísticas se
fundamentan en la administración y gestión de recursos naturales, en el manejo
equilibrado de ecosistemas y en la preservación de la diversidad biológica y en la
dimensión político-institucional, si en su planificación, ejecución y control, se dan
procesos democráticos de toma de decisiones y se fortalece la capacidad de auto
administración de las comunidades.
En Cuba, desde hace varios años se trabaja para lograr la sostenibilidad en la
implementación del Agroturismo, y esto se refiere, a todas aquellas prácticas
agropecuarias con énfasis en el medio ambiente, que garantizan la sostenibilidad de la
explotación de las tierras para todas las generaciones. Unido a esto, hay que señalar,
que el Agroturismo ha propiciado la aparición de nuevos destinos y políticas de
3

desarrollo rural y regional que ofrece al mercado toda una gama de ofertas alternativas
y el crecimiento de la sensibilidad hacia el Medio Ambiente.
Sin duda, esta actividad ofrece un espacio para poner en práctica las reflexiones
teóricas y académicas sobre los beneficios de visualizar el desarrollo dentro de un
enfoque de territorio, recordar que esta actividad va más allá de lo agropecuario, valorar
la importancia de los empleos e ingresos no agrícolas, y comprender la importancia de
la identificación, caracterización, explotación y preservación de los recursos y los
activos locales específicos, para generar procesos de bienestar en territorios rurales.
En la península de Guanahacabibes, municipio Sandino, provincia de Pinar del Río,
existen 25 fincas que pertenecen a la Empresa Agroforestal de Guanahacabibes, que
se dedican a la agricultura, silvicultura, cultivos varios y frutales ubicada alguna de ellas
en la zona de reserva de la biósfera, en el área solo se explota como destino turístico la
visita a los senderos ubicados alrededores de algunas de las mismas, pero como
producto agroturístico no se encuentra concebido en la península de Guanahacabibes.
Por ello, este trabajo de investigación constituye una propuesta para su implementación
y desarrollo, con el propósito de dar cumplimiento al:
PROBLEMA CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN:
¿Cómo aprovechar el potencial agroturístico en fincas de la península de la
Guanahacabibes?
OBJETO DE INVESTIGACIÓN:
Proceso de gestión de producto
CAMPO DE ACCIÓN:
Diseño de productos agroturísticos en entornos naturales
OBJETIVO GENERAL:
Elaborar un procedimiento para el diseño de productos agroturísticos en fincas
agroforestales de la Península de Guanahacabibes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Analizar

referentes

teórico-metodológicos

sobre

el

diseño

de

productos

agroturísticos.
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2. Caracterizar la situación actual de la actividad turística en la Península
Guanahacabibes.
3. Determinar la secuencia de pasos a seguir para el diseño de productos
agroturísticos.
4. Validar de modo parcial el procedimiento propuesto en la finca “Caleta del Piojo”.
HIPÓTESIS O IDEAS A DEFENDER
Si se elabora un procedimiento para el diseño de productos agroturísticos, se estaría
contribuyendo al desarrollo agropecuario de la península de Guanahacabibes, a partir de
una renta adicional que aumente su productividad, así como la elevación de la calidad de
vida de quienes habitan y trabajan en ella.
NOVEDAD CIENTIFICA
La novedad científica radica en el diseño de un procedimiento para la gestión del
agroturismo en el contexto cubano, integrando para ello métodos y técnicas pertinentes.
La herramienta propuesta permite disponer de un diagnóstico del potencial agroturístico
de la península de Guanahacabibes, teniendo en cuenta la oferta, la demanda y las
características del territorio, evaluando el desempeño económico de la actividad
turística. Los resultados derivados permiten estimular y complementar la gestión
agropecuaria existente a través del turismo sostenible como un medio para mejorar los
estados de bienestar de la exigua población residente al visualizar una oferta de
productos agroturísticos.
MÉTODOS Y TÉCNICAS
Según su adecuación, en las diferentes etapas, estos fueron:
Teóricos:
El método dialéctico materialista constituye el rector de esta investigación, de acuerdo
con sus aportes permite descubrir la dialéctica del desarrollo del proceso a estudiar, a
través de este método se puede:
•

Analizar el objeto y el campo, los componentes y contradicciones.

•

Descubrir los cambios cualitativos que se producen ante la metodología
propuesta.
5

Con base en el método dialéctico se utilizarán otros métodos como:
El método histórico, que permite analizar las distintas etapas del objeto, las
tendencias a nivel mundial y nacional del desarrollo de los productos agro turísticos.
El método lógico (hipotético-deductivo) que permite reproducir en el plano teórico lo
más importante del fenómeno estudiado, formular la idea a defender de la investigación,
explicar los resultados obtenidos y deducir las conclusiones.
El método análisis y síntesis, para analizar los diferentes actores que influyen en las
cadenas agroturismo.
El método sistémico para establecer la interrelación de todos los elementos que
componen el desarrollo del diseño de un producto agro turístico.
Métodos empíricos:
Revisión bibliográfica: se emplea para el estudio de los fundamentos teórico
metodológicos del proceso de diseño de productos agro turístico.
Análisis documental: para estudiar las características del sector rural y que evidencian
el comportamiento de las actividades turísticas.
Para el procesamiento y análisis de la información fueron utilizadas las siguientes
Técnicas:
Entrevistas

individuales:

para

valorar

la

situación

actual

de

las

fincas

en

turística

en

Guanahacabibes.
Lluvia

de

ideas para

determinar

la

situación

de

la

actividad

Guanahacabibes.
Como herramienta para la conformación del negocio se ha empleado el modelo
CANVAS simplificado.
Para cumplir los objetivos propuestos, el trabajo fue estructurado en tres
capítulos:
Capítulo I: Analizar referentes teórico-metodológicos sobre el diseño de productos
agroturísticos.
Capítulo II: Caracterización de la actividad turística en la península Guanahacabibes.
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Capítulo III: Determinar la secuencia de pasos a seguir para el diseño de productos
agroturísticos. Validar de modo parcial el procedimiento propuesto en la finca “Caleta
del Piojo”.
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CAPÍTULO I. “ANALIZAR REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS
SOBRE EL DISEÑO DE PRODUCTOS AGROTURÍSTICOS”
Este capítulo tiene como objetivo analizar los referentes teóricos-metodológicos y
conceptuales relacionados con el agroturismo, los que serán abordados a lo largo del
estudio de las diferentes metodologías y procedimientos de diseños de productos
turísticos para la selección del más asequible a emplear.
1.1 Marketing turístico
El término «marketing» es un anglicismo, del cual se han intentado diversas
traducciones con escaso éxito (mercadotecnia, mercadeo, o mercadología) y que hace
referencia a la comercialización y relación de intercambio entre dos partes (Serra,
2002).
Varios autores reconocidos han abordado el concepto de marketing como es el caso de
Santesmases (1999), Serra (2002), Andrade (2010), Maidana (2011), Muñiz (2012),
Kotler (2006) citados en Medina (2014), todos coinciden en que el marketing es un
proceso social y económico, que ve más allá de un enfoque de ventas, porque tiene en
cuenta las necesidades y preferencias de los clientes antes de conformar las ideas,
bienes y servicios, para desarrollar sobre esa base sus acciones.
En esta investigación se tomará como referencia el concepto dado por Kotler (2006):
Marketing es el proceso de planear y ejecutar el concepto, el precio, la promoción y la
distribución de ideas, bienes y servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan
los objetivos particulares y de las organizaciones. (Kotler, 2006)
1.1.1 Producto turístico
El producto es una de las variables del Marketing, y es definido por (Kotler, 1997) como
cualquier cosa que se puede ofrecer en un mercado para la atención, adquisición, el
uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos
físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas.
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Solsona (2009), plantea que por producto turístico podría considerarse al conjunto de
prestaciones materiales o inmateriales, atractivos y actividades que dan respuesta a las
necesidades de la demanda turística.
Un producto turístico es una combinación de prestaciones y elementos tangibles e
intangibles que ofrecen determinados beneficios al cliente como respuesta a ciertas
expectativas y motivaciones. Este producto ha de ofrecer al consumidor un conjunto de
utilidades funcionales y psicológicas, siendo las primeras las que satisfacen las
necesidades básicas, y las segundas, las relacionadas con el valor simbólico concedido
por el turista al lugar o actividad elegida y al valor social frente a los grupos de
referencia (Perelló, 2001).
El Centro de Estudios Turísticos de la Universidad de La Habana (CETUR, 2006), lo
define como:
Ofrece al consumidor un conjunto de utilidades funcionales y psicológicas, siendo las
primeras las que satisfacen las necesidades básicas, y las segundas, las relacionadas
con el valor simbólico concedido por el turista al lugar o actividad elegida y al valor
social frente a los grupos de referencia.
Por su parte, Salinas y Medina (2008), proponen la siguiente definición:
Los productos turísticos son ofertas de diferentes tipos, que se preparan para ser
brindados al turista en forma de actividades y servicios, mediante el empleo de
diferentes tecnologías y/o instalaciones, y que resultan capaces de motivar visitas a un
lugar, que pudieran ser de corto tiempo hasta de varios días, para satisfacer un interés
o necesidad específica de determinados servicios: recreativos, naturales, culturales, de
salud u otros, o una combinación de varios de ellos, y que además propicien las
mejores experiencias.
1.1.2. Dimensiones del producto turístico
Según (Valls, 2000) Para estructurar el producto es conveniente conocer qué tipo de
necesidad o nivel básico de satisfacción busca el consumidor. Cada una de estas
necesidades ha de ser atendida convenientemente con un Mix idóneo de producto, en
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cada situación el consumidor muestra distinta actitud de motivación y una exigencia de
calidad y de disponibilidad de gasto diferente.
Los productos de turismo y ocio en sentido general no solamente deberán ser
estructurados teniendo en cuenta criterios de integridad, sino además criterios de
sostenibilidad, rentabilidad social y rentabilidad medioambiental.
Para cada tipo de clientela habrá que componer un Mix idóneo de producto, intentando
disponer y utilizar toda la serie de componentes que pueden ser rentables, que habrá
que requerir, elaborar y poner finalmente a disposición de los posibles clientes.
El producto final tendrá una estructura totalmente consolidada si el producto principal,
los periféricos y los complementarios están lo suficientemente integrados como para
ofrecer la satisfacción que busca el consumidor.
A continuación, se explica detalladamente cada una de las dimensiones:
•

Producto principal o servicio básico: En este nivel pueden estar presentes
aquellos factores que conforman y sintetizan la utilidad básica que se busca con
la compra del producto. Responde a la motivación básica por la que el
consumidor se decide a desarrollar una determinada actividad turística o de ocio.
Son los que se dan como respuesta simple cuando se le pregunta al cliente el
porqué de la compra de un producto.

•

Producto periférico o servicios periféricos asociados: Son los servicios
necesarios para llevar a cabo el servicio básico y sin los cuales aquel se daría en
condiciones muy limitadas e incluso no podría darse, pero que pueden ser
sustituidos o disminuidos en caso de necesidad. Ej: el alojamiento, tipo de
alimentación, la facilidad de acceso y las infraestructuras, capacidad de acogida,
el sistema de información y señalización, la seguridad, la limpieza. Los servicios
periféricos se diseñan según cual sea el producto principal.

•

Productos complementarios o servicios periféricos complementarios: Son los
servicios que mejoran o complementan el conjunto de la prestación, no son
indispensables para la existencia de un producto, pero ayudan a personalizarlo y
a identificarlo, le añaden valor, atractivo, entretenimiento.

Las características propias de los servicios, inherentes también a los productos y
servicios turísticos, así como los elementos integrantes de los mismos y su adecuada
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estructuración permiten comercializar paquetes turísticos en función de las necesidades
y/o deseos de los consumidores. (Anexo 1)
1.1.2 Producto agroturísticos
En turismo, un producto agroturístico es un conjunto de prestaciones que se ofrecen al
turista para satisfacer sus deseos o expectativas, el cual está compuesto por tres
componentes: atractivos, facilidades y accesibilidad, los que combinados dan origen al
producto integrado; es decir, el que será ofertado al mercado para atraer flujos
turísticos.
Los atractivos constituyen el principal componente del producto agroturístico porque
determina la elección del destino que hace el turista. Las facilidades incluyen la oferta
de hospedaje, comidas y bebidas, actividades de entretenimiento, agencias de viaje,
alquiler de vehículos o centros de información turística. La accesibilidad comprende las
rutas de acceso y los medios de transporte del territorio. Esta concepción del producto
es desde una perspectiva general de un destino, pero también hay productos
específicos, como el que oferta una unidad económica de agroturismo. (Morán, Blanco,
Zappino, & Riveros, 2013)
En las características propias de las fincas, se identifican las posibles actividades y
servicios que podrían constituir el producto agroturístico; esto a manera de
aproximación, toda vez que el producto definitivo será diseñado de acuerdo con lo que
el turista demanda.
Con base en lo que se detecte en los inventarios de atractivos, planta turística y
actividades y en las características propias de la finca, se identifican las posibles
actividades y servicios que podrían constituir el producto agroturístico; esto a manera de
aproximación, toda vez que el producto definitivo será diseñado de acuerdo con lo que
el turista demanda.
Un producto agroturístico compite con otras modalidades turísticas posicionadas en el
mercado, como el ecoturismo y el turismo de aventura, por lo que es necesario que su
oferta sea el resultado de un proceso serio de planificación y ejecución, con una
visión a largo plazo, sobre la base de políticas claras y ampliamente divulgadas, una
legislación

adecuada

y

un

código

de

ética

con

reglamentos

y

directrices

operacionales (Blanco y Riveros, 2003).
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La razón del éxito de un producto agroturístico radica en la singularidad de la oferta, la
adaptación del caserío y la vida agrícola y ganadera al fenómeno del agroturismo, el
tipo de arquitectura popular que el mismo representa y su ubicación física unida
normalmente a entornos muy cuidados y de mucho valor natural y paisajístico; un tipo
de alojamiento cada vez más demandado por un tipo de cliente vinculado normalmente
a las grandes urbes, donde supuestamente tienen muchas carencias de tipo natural,
verde, ecológico y medioambiental
1.1. Turismo Rural como modalidad turística genérica
El Turismo Rural es una práctica turística de reciente data dentro del Turismo
Alternativo. Tiene su cuna en Europa, y se fundamentó en sus orígenes a partir del tipo
de alojamiento y no de la motivación del cliente. En su evolución, al ofrecer estos
establecimientos ofertas vinculadas a atractivos naturales y culturales, pasó de ser
meramente contemplativo y recreativo hacia un turismo más interactivo, derivando en
prácticas específicas como el Agroturismo. Ello estimuló y revalorizó el escenario rural y
sus productos.
Por tanto, el Turismo Rural es una Modalidad Turística Genérica que agrupa a un
número de modalidades específicas, realizadas en un escenario rural con predominio
de actividades humanas, donde la motivación principal de los consumidores está
relacionada con la cultura rural, las comunidades locales, los conocimientos y
tradiciones productivas, y los valores históricos asociados. Como resultado se produce
una dinámica económica y cultural que genera beneficios sociales, y se conserva el
patrimonio cultural (Ramírez y Pérez, 2014).
Las submodalidades específicas del Turismo Rural, tiene sus peculiaridades, entre ellas
se encuentran las siguientes: turismo comunitario, turismo gastronómico, turismo
Histórico-arqueológico y el agroturismo, entre otros.
Un tipo de turismo que tiene como propósito el mejoramiento del estado de desarrollo
de una población rural; a través del uso de la cultura rural local, los paisajes propios del
medio y las actividades cotidianas; para la consolidación de productos turísticos que
satisfagan los deseos y necesidades de la demanda turística de conocer y vivir la
experiencia rural; en periodos de ocio y descanso de menos de un año, en lugares
diferentes a los sitios habituales de residencia (Cambariza,2012)
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Barrera, 2006 expresa “aquella actividad turística realizada en el espacio rural,
compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación
incluye el contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la
población local… Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población local,
proveer una experiencia de alta calidad a los visitantes y mantener la calidad del
ambiente de la que ambos dependen: locales y visitantes, este tipo de turismo se
caracteriza por la autenticidad, en la medida que si se pierde la misma el producto
tiende a desvalorizarse. Naturalmente la autenticidad está reñida en este caso con la
masividad. Es un turismo: de iniciativa local, de gestión local, y con efectos locales”.
1.2 Agroturismo, revaluación de las tradiciones productivas tradicionales
Es tan solo en años muy recientes que el agroturismo empieza a emerger como una
opción factible tanto para conservar el patrimonio natural y cultural de diversos países y
regiones, como para fomentar el desarrollo.
La submodalidad agroturística como forma específica y producto turístico, dentro de la
modalidad genérica de turismo rural, es en la actualidad una de las ofertas turísticas
más demandadas, debido a la tendencia del contacto del viajero con formas de vida y
tradiciones rurales surgida en los últimos años en diferentes partes del mundo.
Existen muchos autores que han estudiado el tema y que han conceptualizado el
fenómeno “agroturismo”. Según García (2000), la primera experiencia agroturística tiene
lugar en 1967, a iniciativa de la acción conjunta del Servicio de Extensión Agraria del
Ministerio de Agricultura y la Subsecretaria de Turismo de México. Aparece así el
programa “Casas de Labranza”, como una forma específica de alojamiento en el ámbito
rural, empezando a comercializarse bajo la guía denominada con el mismo nombre.
El agroturismo es aquella actividad turística que tiene como principal característica que
el alojamiento se realiza en casa de un agricultor y que le supone a este una renta
complementaria a la propia agraria (Burbano y García, 2004).
La Secretaria General de Turismo en España específica que el Agroturismo es aquel
que se relaciona directamente con las explotaciones agrícolas y que se considera como
una actividad complementaria para el agricultor (Marroquín, 2004).
Otros criterios sobre la conceptualización son los que se exponen a continuación:
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Sin embargo, a criterio de la autora, la definición de agroturismo, no se debe solamente
suscribir a la vinculación del turismo con el medio físico a través de las actividades
agrícolas, sino que esta actividad, es un negocio significativo desde el punto de vista
económico, ya que reporta beneficios y desarrollo para la localidad donde se implante,
logrando

el progreso y el mejor desenvolvimiento de la comunidad local, en lo

ecológico puede constituir un instrumento para defender y conservar la naturaleza en
áreas agrícolas, en lo social permite un acercamiento a la cultura campesina.
El agroturismo en su expresión más detallada, una forma de explotación económica del
medio agrícola como recurso turístico no destructivo y además conservacionista,
realizada a través de actividades agrícolas sostenibles, es vivir la naturaleza y la cultura
en su estado original, logrando así cubrir plenamente las expectativas del consumidor y
satisfaciendo adecuadamente sus necesidades. Es un sistema agrícola en el cual, con
un mínimo de insumos, se alcanza una máxima eficiencia con rendimientos perdurables
sin deterioro del medio ambiente. Es un proceder compatible desde el punto de vista
económico y ecológico, que emplea todos los recursos y ventajas que la naturaleza y el
propio agroecosistema proporcionan.
1.2.1 Taxonomía del Agroturismo
Pocas veces los profesionales del turismo, sobre todo quienes trabajan en el área de
los servicios, están relacionados con el término taxonomía del turismo, sin embargo,
para un biólogo es el “pan nuestro de cada día”. Para estos últimos es imprescindible la
taxonomía del reino animal y vegetal, solo así pueden sistematizar el estudio de los
miles de especies existentes en el planeta. La necesidad de una taxonomía turística es
una respuesta a las decenas de modalidades turísticas existentes. (Anexo 2)
Según Ramírez y Pérez (2014), la palabra “Taxonomía” es de origen griego, deriva de
Taxis que significa ordenación, y de Nomos que se traduce como ley, es decir, ley del
ordenamiento. Para el estudio y comercialización correcta de las numerosas
modalidades turísticas en práctica, es necesario clasificarlas, o sea, ordenarlas en una
nomenclatura adecuada en base a un esquema de analogías y diferencias entre ellas.
El hombre siempre ha tenido una tendencia a clasificar todo; en el caso del turismo la
información disponible muestra un amplio abanico de modalidades turísticas. Algunos
se han preocupado por definirlas, y otros, los menos, en clasificarlas de manera
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general. Con respecto a las definiciones, estas han derivado en un sin número para
referirse a una misma modalidad -tal es el caso de Turismo de Naturaleza-, “caldo de
cultivo” para crear serias confusiones en el aprendizaje de los profesionales del turismo
y, peor aún, en su gestión comercial.
Las primeras clasificaciones estaban en correspondencia con las modalidades
genéricas del turismo, pero con el inusitado desarrollo en las últimas décadas se han
producido complicaciones en la comprensión de las mismas, al dar lugar las genéricas a
modalidades específicas, y estas a una profusión de actividades concretas.
Para comprender la taxonomía turística se han establecido varios niveles, los mismos
van desde los más generales hasta los más concretos; los primeros están relacionados
con las modalidades generatrices o genéricas, derivando a su vez, en modalidades
específicas, hasta las actividades concretas dentro de cada una de ellas. Visto desde
esta estructura, la propuesta de orden taxonómico es la siguiente:
Nivel I. Tipo de Turismo
Nivel II. Clase de Turismo
Nivel III. Modalidad turística genérica
Nivel IV. Submodalidad turística específica
Nivel V. Actividad turística concreta
El agroturismo es una submodalidad turística específica que se lleva a cabo en
instalaciones agropecuarias, granjas, cooperativas o fincas, donde la motivación del
visitante se centra en las prácticas agrícolas y pecuarias, con el conocimiento y disfrute
de las tradiciones culturales vinculadas al agro. A ello se agregan servicios de
alimentación y hospedaje, todo lo cual aporta una renta adicional al campesino.
(Ramirez y Pérez, 2014)
Los hospedajes constituyen un rasgo distintivo de esta modalidad, al ser parte de los
atractivos y, por efecto, en motivación para el cliente. Los servicios de alojamiento
suelen ser en las propias casas de los agricultores o en habitaciones construidas con
esos fines, pero siguiendo la usanza tipológica a partir de la arquitectura vernácula y el
empleo de materiales tradicionales.
Entre las actividades concretas del agroturismo están, vinculadas a la pecuaria: manejo
de animales domésticos para la tracción y la monta, ordeño de vacas y cabras,
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alimentación de animales domésticos; vinculadas a la agricultura: roturación de tierras,
siembra de plantas alimenticias, cosechas de frutos; vinculadas a actividades
domésticas: preparación de alimentos cocidos y en conservas.
1.2.2 Requerimientos para el desarrollo del Agroturismo
El Agroturismo es un turismo de nueva generación, donde su aplicación reviste gran
importancia, para la población agraria. Los beneficios son de diversa índole: territorial,
económico, poblacional y cultural. Entre otros podemos señalar los siguientes:
•

Favorece la ruptura de los desequilibrios territoriales que existen entre el medio
rural y el medio urbano.

•

Favorece el desarrollo del territorio agrícola.

•

Genera ingresos complementarios al agricultor.

•

Produce unos efectos indirectos en los otros sectores económicos que conlleva
aumento de la riqueza y del empleo.

•

Produce un intercambio cultural entre distintas formas de vida, favoreciendo las
relaciones entre el campo y la ciudad.

•

Contribuye al cuidado y la gestión del medio ambiente, a través de prácticas
agrícolas sostenibles.

El agroturismo se caracteriza por un conjunto de condiciones y características que
superan la práctica del turismo convencional de masas. El agroturismo ha de satisfacer
determinados requerimientos para ser considerado como tal (Riveros y Blanco, 2003).
• Se desarrolla principalmente en granjas agrícolas, o áreas con condiciones
cultivables y ganaderas.
• La organización y el diseño de la oferta son de pequeños grupos de visitantes, pues
los agroturistas aspiran a desarrollar actividades de laboreo con cierto grado de
exclusividad y privacidad.
• Se requieren construcciones de alojamiento, que respondan al desarrollo de la
agricultura y formas de vida del campesino en la región.
• El alojamiento debe ser el tradicional de cada zona, con niveles de calidad
aceptables.
• El alojamiento, la casa del agricultor, tiene que estar situado en el medio rural
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• El propietario tiene que obtener parte de su renta procedente de la agricultura.
• La actividad agroturística implica una utilización del suelo agrícola, distinta a la
preestablecida.
• La posibilidad de la participación en las tareas agrícolas y ganaderas es otra
característica diferenciadora del producto agroturístico.
• Utilizar como bienes los productos endógenos de cada zona, tanto en la
alimentación como en la artesanía.
• En su vertiente turística, directa o indirectamente, se ha de ofrecer al visitante la
posibilidad de practicar una serie de actividades complementarias, como el
senderismo, rutas, excursiones a caballo, caza, etc.
• Revalorización

de

las

áreas

naturales

y

su

entorno,

nuevos

valores

socioeconómicos, históricos. La propia comunidad local toma conciencia del valor
de su propio entorno, tanto como el visitante, introduciendo una conciencia de
conservación.
• Las ofertas de agroturismo, por lo general tienen precios elevados, los cuales, en la
mayoría de los casos, están dados por la calidad y exclusividad de la oferta,
comprendida en un conjunto de actividades, amparadas por recursos naturales
conservados.
• A diferencia de otras ofertas turísticas convencionales, debe ser un requisito
prioritario el intercambio cultural y laboral entre el visitante y la población local
(Campesino).
• Debe poseer servicios turísticos y personal especializado.
• Debe brindar información sobre áreas protegidas y otros atractivos naturales.
• Debe garantizar la calidad de los guías como elemento fundamental del producto.
• Las comidas son sencillas y generalmente se utilizan para su confección gran
número de frutas, vegetales, viandas y hortalizas, que son producto de la propia
labranza realizada por el visitante.
• Se ofertan casi siempre platos típicos de la zona y no se encuentran chefs ni
maestros de cocina.
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• Existe además un gran respeto al silencio, procurando que sean los sonidos del
bosque los que se escuchen, para lograr un ambiente de paz que hagan al turista
sentirse tranquilo.
• Deben de garantizarse la salud y seguridad del mismo.
El producto Agroturístico debe tener en cuenta para una satisfacción plena de la
demanda y una correcta penetración en el mercado los siguientes aspectos básicos.
• Los agroalojamientos
Las instalaciones destinadas al Turismo Agrario suelen ser las casas de los
campesinos, de manera que su simplicidad permita la integración armónica de las
edificaciones y el entorno.
Es común el empleo de la madera en las construcciones, aunque por la variedad de los
diseños pueden aceptarse numerosas combinaciones de materiales, siempre
manteniendo una arquitectura rústica y acorde con el medio en que se halla enclavada
casa campestre (Riveros y Blanco, 2003)
A pesar de la diversidad, se hace general el uso de portales y terrazas, de habitaciones
muy funcionales con confort mínimo y un alto grado de empleo de topologías locales.
Es imprescindible el tratamiento de las áreas de cultivo, en las que se deben producir
cultivos propios de la región utilizando fertilizantes naturales.
Los agroalojamientos pueden carecer de ciertas facilidades como ventiladores, aires
acondicionados, teléfonos y en ocasiones hasta de luz eléctrica. Sin embargo, una
cama confortable y un baño completo, son elementos indispensables de una buena
oferta. Además, no deben faltar las hamacas, que pueden pender de los portales o de
árboles cercanos, que complementaran el desarrollo de las actividades agrícolas.
• Actividades Agregadas. Senderos
Los senderos suelen trazarse por vías que ofrezcan al excursionista las visitas más
singulares y exóticas, evitando la monotonía.
Los senderos son componentes de oferta complementaria, a las actividades
agroturísticas, sobre todo si su interpretación se vincula con las características agrícolas
(tipos de suelo, vegetación, cultivos, fauna, etc.) (Riveros y Blanco, 2003)
• Información al turista
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Es uno de los elementos que mayor incidencia tiene en la actividad por las
características propias del agroturista, personas preparadas que se interesan por tener
un conocimiento previo de la zona a visitar. Se elaboran materiales informativos que
reflejan la forma y rutas de accesos, los datos generales de gestión, la mejor época
para la visita, las facilidades recreativas, así como las formas básicas de educación.
Por otra parte, los centros de información al turista también constituyen elementos de
vital importancia en la oferta. En las instalaciones deben encontrarse una biblioteca
especializada que le permita al cliente conocer y compenetrarse con las zonas visitadas
También, mediante videos y conferencias, debe mostrársele al turista las normas de
conducta que ha de seguir para no causar daños al medio, así como las características
del lugar (tipo de suelo, cultivos, equipos o tecnologías de labranzas, fertilizantes,
sucesos socio culturales de la región). Estos centros deben contar con materiales de
consultas y estudios especializados, mapas, revistas del tema, listados de especies
(Solsona, 2009).
•

Atractivos agroturísticos

Los atractivos agroturísticos comprenden el paisaje agrario, con todos sus
componentes,

se

fundamenta

en

la

cultura

agraria,

modos,

costumbres

y

comportamientos del hombre para cultivar la tierra de forma sostenible.
•

Guías de agroturismo

Deben ser personas amantes de la naturaleza, que vivan en la propia localidad y de ser
posible debe ser campesino y que dominen como mínimo los aspectos siguientes.
− Conocimiento de la psicología, demandas y expectativas de los visitantes en
función de sus intereses, grupos etarios, costumbres y principales motivaciones
de su visita.
− Técnicas generales de salvamento y primeros auxilios ante casos de accidentes.
− Dominar las particularidades naturales e histórico – culturales de las áreas que
atiende, los elementos de interés en cada una de las zonas a visitar (especies
endémicas y amenazadas, sitios de edificación, principales accidentes
geográficos, lugares recreativos, etc.).
− Brindar información sobre el uso óptimo de algunos medios que se utilicen como
parte de los recorridos, y del intercambio como son: instrumentos de trabajo,
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métodos de laboreo, brindando recomendaciones concretas sobres las medidas
de seguridad requeridas en cada caso.
− Poseer un adecuado porte personal, caballerosidad y aspectos éticos.
Beneficios para el agroturista
Para los practicantes del Agroturismo existen muchos beneficios, de ahí la preferencia
cada día más crecientes de esta submodalidad del Turismo Rural.
− En primer lugar, está el relajamiento en un ambiente donde impera la tranquilidad
y la vida simple, ligada a las actividades del agro. Ello no impide que existan
diversiones tradicionales en las cuales inmiscuirse. De igual manera, el descanso
necesario tiene en estos escenarios un gran aliado.
− Sumado a ello el agroturista adquiere conocimientos de la vida rural, de esa
cultura tradicional que generaciones tras generaciones han mantenido viva. Para
ello, el Agroturismo permite relaciones interpersonales ideales, de la cual se
benefician tanto residentes como visitantes.
Uno de los incentivos más extraordinarios en la práctica del Agroturismo descansa en la
participación interactiva entre el agroturista y las actividades agropecuarias. Para el
visitante es muy gratificante poder realizar labores del campo tradicionales, algo jamás
visto en las grandes urbes, y casi desaparecido de la vida moderna (OMT, 1997)
Tendencias del agroturismo
Entre los criterios que describen las tendencias Internacionales de consumo
(http://www.hosteltur.com/62773_agroturismo,12.05.2018), el segmento agroturístico
se caracteriza por:
•

Es creciente el estilo de vida activa y participativa de actividades recreativas
en espacios rurales.

•

Visitar y participar en producciones con agricultura sostenible.

•

Prefieren espacios naturales de la zona, con presencia de procesos
artesanales locales.

•

Preferencia por el trato especializado

•

Necesidad de participación activa en labores agrícolas

•

Se mantiene la preferencia de visitas a empresas familiares.
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•

Prefieren el consumo de productos en los cuales ellos han laborado.

•

Prefieren pagar por la oferta autentica (la historia, la cultura y costumbres de
una comarca o zona en cuestión.)

•

Al viajero adepto a este tipo de turismo le interesa conocer las técnicas
productivas y participar de las características y formas típicas de vida y de
trabajo en el campo.

1.3 Tecnologías asociadas al diseño de productos agroturísticos
Para la conformación de un producto agroturísticos será necesario basarse en las
metodologías y procedimientos existentes en el diseño de productos turísticos a nivel
nacional e internacional.
En el proceso evolutivo que ha tenido el turismo en las últimas décadas, y, en particular
en su vertiente alternativa, se han elaborado un sin número de procedimientos y
metodologías, todas enfocadas a desarrollar productos agroturísticos. El incremento de
aquellos ha complejizado la aplicación de los mismos, requiriéndose un análisis
pormenorizado de cada uno de ellos.
Para Kotler (1992), el procedimiento incorpora un sistema de filtrado de ideas y
soluciones, donde en cada paso que se realiza se va desechando todo aquello que no
sea compatible con las necesidades del diseño del producto. Se observa por tanto una
filosofía preventiva, donde es mejor fracasar probando el producto y no luego de que ha
sido lanzado al mercado.
Este procedimiento parte de la generación de ideas, que puede provenir de fuentes
internas (empleados en general y fuerza de ventas) o fuentes externas (avances
tecnológicos, clientes, competencia e imitación); continuando con el cribado de las
ideas, lo que supone un proceso de reducción de las mismas; luego pasa a definir el
concepto del producto y a realizar el test de este concepto; se efectúa el diseño de las
estrategias de Marketing y el análisis económico; se desarrolla el producto, el cual se
somete a prueba de mercado para su posterior lanzamiento y comercialización.
Por su parte, Santesmases (1993), considera que un procedimiento consta de seis
etapas fundamentales. Comienza por la generación y selección de ideas, etapa en la
que se utilizan técnicas como el Brainstorming (Tormenta de ideas). Posteriormente, se
procede a la definición y el test del concepto del producto, tomando siempre la
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perspectiva del comprador para adecuar el producto a sus necesidades. Se prosigue
con el establecimiento de la estrategia de marketing para lograr el posicionamiento en
el mercado. Finalmente, se diseña el producto como tal, y se lanza definitivamente para
su total comercialización.
Identificación de una oportunidad de mercado, las ventajas competitivas, estrategia
empresarial, diseño conceptual, preparación de prototipos, pruebas de producción, el
lanzamiento, producción, y monitoreo y control.
Se pudo apreciar que en casi todos los procedimientos solo interviene el creador del
producto, se observa que no intervienen en su diseño las demás empresas que ofrecen
sus servicios y estos intervienen directamente en el producto, provocando que los
productos diseñados respondan a modalidades muy puntuales dentro de la demanda
turística, no permitiendo la vinculación en un mismo producto de varias modalidades
(Medina-Santamarina, 2004).
La creación de nuevos productos es una actividad que tiene complejidades y no está
exenta de dificultades. El turismo es una actividad que depende de factores objetivos y
subjetivos haciendo difícil su operatividad, es en extremo participativo (Ávila y Barrado,
2005). En los nuevos tiempos es imperioso crear, construir, diseñar productos que
permitan realizar actividades, participar solo se muestra un análisis de forma aislada de
las características aportando mayor fuerza al tema arquitectónico.
En este caso se parte de la conformación de un inventario de atractivos visto dentro de
la situación competitiva y de mercado, para generar un grupo de ideas que pasarán a
un proceso de selección y diseño preliminar del producto conjuntamente con un test de
concepto. En la segunda parte se diseña el producto ajustado al test y se realizan
estudios iniciales de viabilidad que incluyen los elementos comerciales, técnicos,
económicos, financieros y organizativos (Martín, 2006). La mayoría de los autores
hacen referencia a la definición de concepto de producto agroturísticos, elemento
fundamental para hacer comprensible al consumidor, lo que se está ofertando y
consecuentemente uno de los factores de éxito del diseño de producto.
La metodología MEPROTUR propuesta por (Funcia, 2009) posee seis fases, la primera
comienza con la determinación de oportunidades, para la que se hace un estudio de la
demanda, la oferta de productos, las oportunidades del medio y la competencia, pero
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no se adentra en las dimensiones del producto, careciendo de un enfoque sostenible
para el desarrollo local.
En tanto Ramírez (2019), divide su propuesta metodológica en ocho etapas para la
creación del producto turístico, como objetivo vital es lograr beneficiar a los diferentes
actores del turismo. Uno de actores es la comunidad local que debe ser considerada
como el pilar fundamental para su creación y desarrollo.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto se considera que el diseño de productos se debe
regir por un procedimiento metodológico que detalle cada una de las fases a seguir. De
este tema muchos especialistas han propuesto diferentes procedimientos para diseñar
productos y aunque entre los mismos exista cierta similitud y concuerden en algunos
aspectos en la mayoría de los casos, existen determinadas diferencias según el tipo de
producto que proponga el diseño.
Para el diseño de productos turísticos (SERNATUR,2015) hace referencia al producto
agroturístico como centro de un aporte al desarrollo local, donde las comunidades y los
pequeños y medianos emprendedores, sean los protagonistas. Para ello, la mejora de
las competencias de las personas que trabajan en turismo y el reconocer los beneficios
del turismo y presentar una actitud de acogida y cordialidad en el resto de la población,
junto a la valoración efectiva de los recursos, deberán ser el fundamento de todo
desarrollo de productos. Integra dos aspectos importantes: el diseño de una oferta
turística que sea acorde a una demanda exigente y en constante evolución, en una
perspectiva de desarrollo local, entendiendo que ambas confluyen en el diseño de una
experiencia auténtica, en la diversificación y especialización de la oferta y en la
rentabilidad del desarrollo turístico nacional por tanto cumple con gran parte de los
criterios definidos, pero no responde del todo a los requerimientos del producto
agroturístico, es por esa razón que se propone adaptar ese diseño a esta investigación.
Conclusiones parciales
La profundización en aspectos teóricos y metodológicos realizada en este capítulo, ha
permitido emitir las siguientes consideraciones:
El marketing posee un indudable valor para los destinos turísticos, tanto como
orientación general, como a través de sus diversas funciones. Su enfoque aporta un
proceso de gestión óptimo para la consecución de destinos turísticos sostenibles.
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El agroturismo, como Submodalidad turística, se encuentra en constante desarrollo y se
presenta como una de las principales y más atractivas modalidades del turismo.
Derivado del análisis bibliográfico, se encontraron varios procedimientos y metodologías
que abordan el diseño de productos turísticos, la propuesta de (SERNATUR, 2015)
hace referencia al producto agroturístico como centro de un aporte al desarrollo local
agrupa la mayor cantidad de variables definidas como imprescindibles para la
consecución del objeto de esta investigación.
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CAPITULO II CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA
PENÍNSULA GUANAHACABIBES
En este capítulo se pretende analizar la situación actual de la actividad turística en la
península de Guanahacabibes y el aprovechamiento de los recursos existentes en la
región, que permitan insertar la práctica del agroturismo como submodalidad específica
del Turismo Rural.
2.1 Bases metodológicas para el diagnóstico de productos turísticos en
Guanahacabibes
El establecimiento de una metodología para la realización del trabajo, permitirá el
desarrollo del mismo a partir de una secuencia lógica, en primera instancia se
determinará y analizarán los métodos, así como las fuentes de información primaria y
secundaria a emplear como proceso inicial y preparatorio, que posibiliten la obtención
de resultados de la investigación. Posteriormente, se realizará la caracterización del
área de estudio, obteniéndose un diagnóstico de las particularidades actuales del
turismo en la misma, y así de esa forma se fundamentará el problema determinado.
En la figura 1, se muestra el esquema metodológico que establece las diferentes fases
en las cuales se desarrolla el trabajo.
2.1.1. Métodos
Método histórico: se utiliza con el objetivo de determinar la evolución y crecimiento del
turismo en la península de Guanahacabibes, así como las consecuencias que
determinan este crecimiento.
Los métodos lógicos que se analizaron fueron los dialécticos y los sistémicos.
• Dialéctico:
Permitirá determinar la insuficiencia de capacidades de alojamiento e infraestructura
necesaria para la demanda del turismo, por lo que la propuesta de agroturismo sería
una solución viable y sin alto riesgo de impactos ambientales, permitiéndole al turista un
contacto y una armonía más directa con la cultura campesina, la historia y la naturaleza,
con esto se logra establecer una categoría filosófica entre la insuficiente capacidad
habitacional y la afluencia del turismo en el área, fundamentalmente en temporada alta.
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BASES METODOLÓGICAS PARA EL
DIAGNOSTICO DE PRODUCTOS
TURISTICOS EN GUANAHACABIBES
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Figura 1: Bases metodológicas para la realización del diagnóstico de la actividad
turística en Guanahacabibes, Sandino.
Fuente: Elaboración propia
Métodos Lógicos
• Sistémico
Permite establecer las bases para la propuesta metodológica de establecimientos
turísticos. Los procedimientos utilizados fueron análisis y síntesis para la separación del
funcionamiento del objeto en sus componentes.
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Métodos empíricos
•

Método de la Observación

Se aplica a partir de las diferentes técnicas para la captación y procesamiento de la
información, principalmente en la etapa de diagnóstico de los diferentes indicadores a
tener en cuenta y que justifiquen la propuesta de agroturismo en Guanahacabibes.
Para el desarrollo de la caracterización de la zona de estudio se determinaron las
fuentes de información
2.2. Análisis de las fuentes secundarias de información
Para el desarrollo de la caracterización de la zona de estudio se determinaron las
fuentes de información:
La información secundaria, se basó en una revisión bibliográfica, incluyendo tesis
relacionadas con el área de estudio, censos de población y vivienda de 1970 y 2017,
Estadística Provincial, planes de ordenamientos, datos de la Dirección Municipal de
Estadística de Sandino y de la Dirección Provincial de Planificación Física, todo con el
objetivo de establecer la necesidad y justificación de la presencia de agroturismo en el
área.
2.2.1. Fuentes primarias
Las fuentes de información primarias que contemplaron el desarrollo de entrevistas (25
fincas), que representan el 100% de los finqueros existentes en la región, para la
determinación de los atractivos turísticos presentes en el área, se entrevista al Director
de Centro Internacional de Buceo María la Gorda (CIB) (Anexo 3), entrevistas al
Director y al especialista de medio ambiente que atiende la actividad de turismo de la
Oficina Integral de Guanahacabibes, (Anexo 4 y 5), entrevista al director del Parque
Nacional Guanahacabibes (Anexo 6), entrevista a los finqueros, (Anexo 7) entrevista a
directivos de la Empresa Agroforestal Guanahacabibes (Anexo 8).
Se desarrolló un taller a partir de trabajo en grupo, donde participaron todos los
decisores del desarrollo del turismo en Guanahacabibes, director del Parque Nacional
homónimo, jefe de la Oficina para el Desarrollo Integral de Guanahacabibes, director
del Centro Internacional de Buceo María la Gorda, finqueros, los jefes forestales del
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área, identificando las limitaciones y potencialidades que presenta la región con
respecto a la actividad turística.
2.2.2. Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias abarcaron la revisión documental de: Plan General de
Ordenamiento Territorial de la provincia de Pinar del Río (PGOT, 2012), Plan de
Desarrollo Integral de la península Guanahacabibes, (PGDI, 2018), Plan de Manejo de
Área Protegida de Recursos Manejados del Parque Nacional Guanahacabibes (2017),
informes estadísticos (Anuario estadístico, 2017).
2.3. Caracterización del área de estudio
Escenario natural posee una extensión de 1175 km

2,

de los cuales 1050 km

2

corresponde a la llanura cársica formada por bloques, donde el carso se presenta
desde cubierto hasta desnudo, los restantes 125 km 2, pertenecen a la ciénaga litoral del
norte; además posee 275 km lineales de costas, entre cubiertas de mangles, diente
perro, farallones y playas. Su límite norte lo define el contacto con la falla tectónica,
donde se forma la ciénaga de los Negros-Jerusalén, puente con el istmo de
Guanahacabibes. Mientras el sur, el Mar Caribe occidental baña sus costas
(Hernández, et al., 2009).
2.3.1 Caracterización física-geográfica
Este territorio constituye la región físico- geográfica más occidental de Cuba y de las
Antillas. Su configuración alargada y estrecha da lugar a que disponga de 275 km. de
costas, de las cuales, algo menos de la mitad corresponde a la costa Norte, que es
acumulativa de fondos bajos y fangosos con predominio absoluto de la vegetación de
manglar. La costa Sur, por el contrario, es abrasiva y en ella alternan las playas con
seboruco costero (diente de perro) y los acantilados (farallones), con fondos arenosos y
pedregosos, la vegetación predominante en la península es el bosque semideciduo
sobre carso.
2.3.1.2. Relieve
El relieve del territorio es prácticamente llano. Se originó a partir de una sucesión de
procesos marinos y fluvio-marinos ocurridos durante el período cuaternario, y
favorecidos por una acción conjunta de los procesos exógenos y endógenos, en
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particular la actividad denudativa y cársica. Se presenta con pequeñas morfoestructuras
locales con rasgos propios que de manera general son de forma elíptica, con una
superficie de unos pocos km2 (PGDI, 2018).
2.3.1.3. Clima
La región presenta un clima tropical con marcada influencia marítima. En todo el
territorio, se presentan condiciones climáticas favorables en el periodo Noviembre-abril
por producirse características propias de invierno o del periodo de transición con el
verano y viceversa. Las temperaturas se presentan como confortables durante el día y
frescas en la noche y madrugada, y el índice de calor sofocante es de moderado a débil
durante todo el día.
Durante el resto del año, se presentan condiciones de verano con condiciones térmicas
muy cálidas. Las temperaturas se comportan de calurosas a muy calurosas y el índice
de calor sofocante de fuerte a extremo. En general, para la zona del Cabo de San
Antonio, se alcanza un acumulado medio anual de 1 454,9 mm de precipitación en 115
días con lluvia (PGOT,2012).
2.3.1.4. Vegetación y flora silvestre
Existe en el área más de 500 especies de plantas, de los cuales 110 son endémicas y
14 exclusivas de la región (Anexo 9)
Dentro de los recursos forestales de la península se encuentra el cedro, caoba, se
considera el rey de los árboles de la península, La varía o baría, árbol de tronco recto y
rojizo. La madera se utiliza para hacer cajas de colmenas, mientras las hojas son
alimentos para el ganado y los cerdos; la babaza de la corteza se utilizó en el siglo XIX
para clarificar el azúcar de caña y los maderos en la construcción de catres, carruajes e
infraestructura turística.
2.3.1.5. Fauna salvaje
En el área existen 126 especies (37% de las reportadas en el país) de fauna salvaje, de
las cuales un 50% son endémicas. Se observan 4 especies de reptiles y 4 de los 6
órdenes de mamíferos reportados en el país. En sus aguas existe una variada
ictiofauna y profusa malacología tanto marina como terrestre. Cuenta con 9 especies de
las 22 especies autóctonas del país (41%). Alrededor de 50 especies migratorias hacen
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uso de la zona. Constituyen un atractivo turístico importante de la zona, para el
desarrollo de modalidades de turismo de naturaleza.
En

esta

región,

se

concentran

varias

especies

endémicas

que

conviven

armónicamente. El phylum invertebrados, ampliamente representado, todavía presenta
muchas especies aún por reportar y entre las clases terrestres más representativas se
puede citar la insecta y la arácnida. El phylum vertebrados por su parte, ha sido más
intensamente estudiado, y la clase más numerosa resulta ser la clase aves, de la cual
se citan 172 especies, cifra que representa el 49% del total reportado para el país.
Significativo es el porcentaje de géneros endémicos (50%), y que en la localidad se
encuentren especies representativas de 3 de los 6 géneros que existen en Cuba.
También se encuentran en la localidad 9 de las 21 especies de aves autóctonas del
país, representando esto un 42,9 % de exclusividad. Estas especies son las siguientes:
Paloma Perdiz (Starnuena cyanocephala), Sijú Platanero (Glaucidium sijú), Zunzuncito
(Mellisuga helenae), Tocororo (Priotel termnurus), Pedorrera (Todus multicolor),
Carpintero Verde (Xiphidiopicus percussus), Juan Chivi (Vivereo gundlachii) y Totí
(Dives atroviolacea) (PGDI, 2018).
2.3.2 Caracterización histórica
El espacio de la península de Guanahacabibes ha sido testigo de todos los periodos de
la historia que ha tenido el Archipiélago Cubano, huellas de cada uno de ellos se
aprecian en aquellos sitios menos inhóspitos de la comarca.
Antes de la llegada de los europeos la zona fue habitada por grupos humanos cuyo
grado de desarrollo los ubica en los periodos paleolíticos y mesolíticos. Investigaciones
arqueológicas ha permitido datar algunos asentamientos poblacionales los cuales se
remontan a unos 5000 años de antigüedad.
El primer contacto europeo con el extremo occidental de Cuba, se produjo en junio de
1494, en ocasión del segundo viaje de Cristóbal Colón. En 1509 Sebastián de Ocampo,
bojeo toda la costa de Guanahacabibes, ratificando el carácter insular de Cuba. A partir
de ese año, se producen varios viajes de conquista hacia México, que toman como
referente para la navegación el cabo de San Antonio.
La primera forma de ocupación del espacio próximo a Guanahacabibes, se produjo en
1517, con el establecimiento de la hacienda Guaniguanico, propiedad del gobernador
30

Diego Velázquez Cuellar. Base de operaciones para la conquista de México. Pero no
fue hasta mediados del siglo XVI, cuando se produce un proceso acelerado de reparto
de las tierras para la cría de ganado menor y mayor, conocidos por hatos y corrales.
Entre los siglos XVI y XIX, la península fue sistemáticamente visitada y asediada por
piratas y corsarios, los cuales encontraron refugio y avituallamiento para poder realizar
sus actividades en los mares circundantes.
En las dos últimas centurias del periodo colonial muchos esclavos evadidos de las
haciendas se refugiaron en la península estableciendo palenques y rancherías.
A mediados del siglo XIX se estableció el Faro de Rocallí, una imponente construcción
que ha desafiado el tiempo, y se ha convertido en icono de la intervención del hombre
en estos agrestes parajes de la geografía pinareña.
En el marco de la Guerra de Independencia de 1895-1898, la zona fue un sitio
estratégico empleado por las fuerzas cubanas para realizar los desembarcos de
expediciones provenientes de los Estados Unidos.
Durante la primera mitad del siglo XIX, la población residente en la península estaba
dedicada fundamentalmente a la confección de carbón vegetal y a la extracción de
madera. Esto hizo en la pobreza reinara en esta comarca a límites insospechados.
Hacia la segunda mitad del siglo indicado, y con el triunfo revolucionario de 1959, se
produjo un cambio sustancial de la vida en estos parajes, diversos planes del gobierno
revolucionario beneficiaron a los pobladores residentes en Guanahacabibes.
2.3.3. Caracterización económica
El territorio de Guanahacabibes en la actualidad es propiedad del estado, alrededor de
un 85% las áreas están bajo la administración del Ministerio de la Agricultura
(MINAGRI), y casi el 15% restante es utilizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medioambiente (CITMA) y la Cadena Turística GAVIOTA TURS (áreas de Reservas
Naturales e instalaciones).
2.3.3.1. Actividades productivas
En el aspecto económico la actividad fundamental a la cual se dedica la península es la
forestal, que durante siglos se han dedicado a la extracción de maderas duras y
preciosas, lo que unido a la práctica de la ganadería extensiva han contribuido al
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relativo deterioro que presenta la vegetación natural, otras actividades importantes son
la apicultura, la pesca comercial, y una incipiente actividad turística representada por
una instalación hotelera y una de servicios gastronómicos.
Forestal
La actividad forestal es administrada por la Empresa Agroforestal Guanahacabibes y se
realiza en varios sentidos: atención al bosque; la producción de carbón; reforestación;
aprovechamiento de maderas; atención a la fauna y otras actividades de conservación y
desarrollo.
Esta ha sido históricamente la actividad económica fundamental de la región,
desarrollándose en un marco territorial desfavorable, pero sobre la base de un
considerable potencial forestal que ha sido evaluado en alrededor de 5,6 Mmm3 de
madera. De ellas, el 40% del volumen total son duras y el 37% semipreciosas. La
acción de la tala ha tenido un efecto negativo sobre la vegetación de la Península, que
actualmente se encuentra degradada en mayor o menor medida (EAF,2017).
Apicultura
La apicultura constituye el segundo renglón de importancia, con la ventaja sobre la
explotación forestal de no ser una actividad que degrada visiblemente el medio natural,
aunque su impacto ecológico es aún desconocido en el territorio. Existen 132 especies
melíferas, de las cuales 71 son de cosechas y el resto de sostenimiento, aunque
realmente el potencial melífero está constituido por 36 especies de las que el 80%
aportan miel ecológica.
Ganadería
Otra de las actividades económicas de importancia lo constituye la ganadería, tanto
vacuna como porcina. El ganado vacuno, en la porción oriental, está representado por
razas mezcladas. Clasificado como extensivo, aparece más concentrado y asociado a
zonas con un mayor grado de antropización. Su población estimada es de 500 a 600
ejemplares. En general, en la Península se calcula una población de alrededor de 1 200
cabezas de ganado vacuno.
Del ganado vacuno conocido por criollo, herederos de los primeros que introdujeron los
conquistadores y que mantienen un reservorio o hábitat natural, aislados del resto de
otras razas como las Ancoli y Cebú, así como un pequeño grupo de búfalos de
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pantanos que se han aclimatado y conviven en una aislada área pantanosa conocida
como Cayo Redondo, donde han triplicado su número inicial algunas de las fincas
tienen potencial para realizar actividades turísticas (GAF,2017).
Al ganado porcino se le calcula una población de entre 4 000 y 5 000 cabezas, de ellos,
2 500 son puercos mansos y el resto jíbaros. Las dos especies valoradas presentan alto
potencial para el desarrollo turístico, tanto por su atractivo como por su valor como
fuente de alimentación.
Pesca
La pesca es otra de las actividades económicas que se desarrolla en Guanahacabibes.
Esta actividad se realiza, tanto en la costa norte como en la sur, siendo las especies de
captura: la langosta, escama (principalmente pargo) y el cangrejo. Por el tramo
comprendido entre Faro Roncali y Punta Leones por el sur, en todo el borde de la
plataforma se pesca langosta con jaulones de encarne y de corrida.
Hacia el norte de la Península se encuentra una de las reservas ecológicas de langosta
más importante de Cuba, siendo este el lugar donde las larvas se mantienen en cría y
se desarrollan. La zona abarca desde Punta Cajón hacia la Leña y al norte,
manteniendo junto a los cayos de la leña un centro de acopio para mantener viva la
langosta. En esa zona se capturan entre 150 y 200 TM anuales de esta especie. Se
capturan todos los años unas 150 TM de cangrejos de la tierra, de los cuales se debe
exportar un 30 % y el resto se consume por la población.
2.3.3.2. Actividades de servicio turísticos

La actividad turística del territorio, se viene desarrollando desde 1960, aunque su mayor
auge lo ha alcanzado a partir de 1995 hasta la actualidad. El punto de inicio fue en la
práctica del Turismo de Sol y Playa en la zona de María La Gorda. Posteriormente, con
la conformación del Parque Nacional y la Reserva de Biosfera Guanahacabibes, se
comenzó la realización de actividades vinculadas al Turismo de Naturaleza.
Como principal instalación de alojamiento se mantiene el Centro Internacional de Buceo
María La Gorda; a lo que se le añaden: Casa del Leñador y Petrocasas situadas en las

33

inmediaciones del Faro de Roncalli en el Cabo de San Antonio, cerca de este sitio en la
playa de La Tumbas está la Villa del mismo nombre. Paralelamente a estas actividades.
El Parque Nacional Guanahacabibes incluye al centro de visitantes, el ofrece servicios
guiados a varios senderos para la práctica del Turismo de Naturaleza bajo su
administración.
Otras instalaciones son los Faros Roncali y Cabo Corrientes. El primero de ellos
constituye una edificación del siglo XIX, con otra que fungió como vivienda del torrero,
de alto valor arquitectónico y muy bien conservados. Esta vivienda funciona como la
sede de la estación meteorológica. Se añade un pequeño conjunto de viviendas donde
habitan los trabajadores de la instalación mencionada, así como la casa perteneciente a
la Oficina para el Desarrollo Integral de la Península de Guanahacabibes.
El Faro de Cabo Corrientes, solo brinda servicio automático a las embarcaciones que
navegan por los mares adyacentes y carece de infraestructura adjunta.
En la actualidad, se han estructurado diferentes recorridos turísticos en la modalidad
genérica de Turismo de Naturaleza (6 Aprobados por el Grupo Provincial Turismo de
Naturaleza en Pinar del Río), que brinda a los visitantes la posibilidad de adentrarse
como protagonistas activos en los parajes interiores de Guanahacabibes (PGDI, 2018).
Movimiento turístico
El movimiento turístico en la Península de Guanahacabibes en las dos últimas décadas
ha tenido dos momentos: uno entre 1995 y 2002, y otro entre 2003 y 2018. A lo largo de
esos años, se han presentado momentos de incrementos y de contracción del número
de turistas, en correspondencia con los efectos que ha tenido sobre este destino
diferente sucesos, políticos y naturales.
En el primer momento indicado, la progresión de arribos turísticos fue en ascenso
motivado por las políticas del gobierno cubanos, dirigidas a estimular el desarrollo de
este renglón económico. En el 2002, se produce uno de los hechos internacionales de
mayor repercusión sobre la actividad turística, el ataque a las torres gemelas en los
Estados Unidos de Norteamérica. Como reacción inmediata el flujo turístico
internacional de redujo, Cuba
A partir del 2002, se aprecia un breve estancamiento de la llegada de turistas con unas
1000 personas, hasta que a partir del 2006 vuelve a crecer el arribo de clientes,
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llegando el número de clientes hasta 10 000. Como se aprecia, el salto fue de diez
veces más en este año con respecto al de 2002.
En todo este tiempo, los principales países emisores hacia las ofertas extrahoteleras de
Guanahacabibes han sido: Italia, España, Francia, Alemania e Inglaterra, en el mismo
orden de mayores aportes. Igual suerte corrió el movimiento turístico en el área
hotelera, donde se produce la mayor cantidad de llegadas.
2.3.4. Caracterización social
El sistema de asentamiento poblacional de la península Guanahacabibes está
conformado por cuatro asentamientos rurales: Malpotón, La Bajada, El Vallecito y El
Valle San Juan, que concentran a una población de 1082 habitantes, además de
alrededor de 700 habitantes dispersos. El índice cohabitacional para la población
concentrada es de 4.3 habitantes /vivienda y la densidad media de 1.2 habitantes/km².
Estos asentamientos han tenido un desarrollo lineal a lo largo de la vía Manuel Lazo La Bajada, manteniendo una trama interna poco organizada y bajas densidades, a lo
que se le une una deficiente infraestructura técnica y equipamiento de servicios. Se
encuentran concentrados hacia la parte Este de la misma, esta situación no tributa a la
demanda necesaria para el desarrollo turístico perspectivo (AES,2017).
Históricamente ésta fue una región de grandes latifundios, con el triunfo de la revolución
la escasa población existente fue concentrada en dos pequeños puntos poblados, de
ahí la causa de que no exista tenencia privada (PGOT,2012).
El comportamiento de los trabajadores de la salud ha sido en ascenso en cuanto a
personal

calificado

como:

médicos,

médicos

de

la

familia,

estomatólogos,

farmacéuticos, enfermeras, no sucediendo lo mismo con los técnicos auxiliares que
sufrieron una disminución en los últimos dos años (AES,2017) (Anexo 10)
Dentro del sector de la educación en la península se encuentran las siguientes escuelas
rurales (Tabla 1) en diferentes puntos de la misma para cubrir la necesidad educativa
de toda el área (AES,2017).
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Tabla 1: Escuelas rurales de la Península de Guanahacabibes
N Escuelas

Consejo

o

Popular

Dirección

Capacidad Matrícula

1

Cien Años de Lucha

Guanahacabibes El Vallecito 30

18

2

Celso Maragoto Lara

Guanahacabibes El Valle

55

10

3

Primero de Mayo

Guanahacabibes Las

40

17

30

8

18

6

150

62

Tumbas
4

Gertrudis Gómez de Guanahacabibes La Jarreta
Avellaneda

5

Isac Crespo Delgado

6

Tranquilino

Guanahacabibes La Bajada

Sandalio Guanahacabibes Malpotón

de Noda
Fuente: Anuario Estadístico Sandino, 2017
2.4. Potencial turístico
El potencial turístico de Guanahacabibes abarca toda su extensión (Figura 2.), donde
están presentes: paisajes sumamente atractivos con sectores de playas en la costa sur,
que alternan con tramos de costas acantiladas, de amplias visuales hacia el mar y otros
paisajes terrestres vecinos, Los fondos marinos con su abundante flora y la
transparencia de sus aguas que permiten tener una visibilidad de 50 metros de
distancia longitudinal en profundidades de 25 y 30 metros, y con condiciones
excepcionales para la fotografía submarina por la belleza y riqueza de sus fondos que
se muestran como verdaderos paisajes, que atrapan al buceador y hacen que repita su
visita (Plan de Desarrollo Integral, 2018).
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Figura 2: Localización del área de estudio.
Fuente: Sistema de información geográfica, ODIG, Pinar del Río, 2016
Entre los recursos naturales de la Península de Guanahacabibes son, de primer orden,
los fondos marinos y las playas. Estos ofrecen elevadas posibilidades para el desarrollo
turístico, permitiendo fomentar la práctica de variados deportes náuticos, así como las
actividades propias del litoral, las que, complementadas por la rica vegetación, fauna,
cavernas, paisajes, miradores naturales y el clima, dan lugar al desarrollo de la amplia
gama de productos turísticos.
Las fincas de diversos propósitos, con potencial para la práctica del Turismo Rural, en
particular en la submodalidad especifica del Agroturismo (Figura 3), ocupan un área de
55 413.5 hectáreas. De las fincas existentes, 10 se localizan en su parte más estrecha,
después de La Bajada hacia el extremo oeste. Por su propósito las fincas se desglosan
en 11 silvícola porcinas, 5 frutales, 1 ovina, 1 silvícola frutal y 7 de cultivos varios.
Además de los resultados productivos, los encargados de dichas fincas realizan tareas
de protección, cuidado y atención de la flora y la fauna del entorno peninsular. Así
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como, destacándose la producción de carbón como uno de los renglones de mayor
explotación.

Figura 3: Ubicación geográfica de algunas de las fincas en la Península de
Guanahacabibes
Fuente: Sistema de información geográfica, ODIG, Pinar del Río,2017
Con una base económica forestal y un perspectivo desarrollo turístico muy prometedor,
que incluye la utilización de las playas vírgenes con que cuenta la península.
Entre las fincas existentes las de mayor potencial para el agroturismo son: Caleta del
Piojo, dedicada a la actividad silvícola y a la cría de ganado porcino; Finca Marañón, en
el cultivo y cosecha de frutales; Finca El Palmar, también dedicada a los frutales; y por
último, Finca Encinal II, que a diferencia de las anteriores, desarrolla los cultivos varios.
Como característica común, se encuentra que todas las fincas están ubicadas en la
carretera que se dirige hacia el Cabo de San Antonio, asfaltada y en buen estado.
Cuentan con atractivos naturales que pueden ser empleados para desarrollar, de
manera complementaria actividades de Turismo de Naturaleza. Algunas de estas fincas
tienen posibilidades de realizar actividades de equitación.
2.4.1. Planta de servicios turísticos
La principal actividad de servicios en la Península de Guanahacabibes descansa en la
hotelería, tiene como centros de alojamiento (en Villa María La Gorda la existencia de
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64 habitaciones; Villa Cabo San Antonio con 16 habitaciones, ambas caracterizadas por
ser cabañas de madera dispuestas de manera organiza y dispersa en cada uno de
estos sitios; y el pequeño complejo de Faro de Roncalli compuesto por 6 habitaciones
en la Casa del Leñador, y 8 en las petrocasas.
2.4.2. Actividades turísticas extrahoteleras
Vinculadas al espacio marino
El espacio marítimo que circunda la península de Guanahacabibes posee un
extraordinario potencial para el turismo subacuático y de litoral. El Centro Internacional
de Buceo María cuenta con dos zonas de buceo y más de quinientos puntos de
inmersión de alto nivel, cada uno con una capacidad máxima de siete turistas días sin
ningún tipo de daños al ecosistema, lo que representa un potencial total de 350 turistas
buzos días.
Todos estos puntos se encuentran a menos de una hora de navegación, algunos a
cinco minutos y toda la zona costera es ideal para el snorkeling. Los fondos en estos
puntos, dada su geomorfología tan generalizada responden al criterio de fondos
escalonados o multinivel, lo que da la posibilidad de aplicar la práctica del buceo
recreativo ajustándose este nivel de los buzos, así como realizar inmersiones sin
descompresión, lo que permite una mayor seguridad.
Posee, además, experimentados instructores, uno por cada cinco turistas en cada
salida. En su club de buceo el cliente desconocedor de su actividad puede recibir un
mini programa de iniciación al buceo, con una teórica de 20 min. Aproximadamente
seguido por la ejercitación de lo aprendido en el agua a una profundidad de tres metros
y un recorrido final de unos treinta minutos de duración, puede además recibir cursos
más completos, donde podrá obtener una certificación como buzo de la CMAS. Open
water con una estrella o de la SSI, lo que dará la oportunidad de bucear libremente en
cualquier parte del mundo hasta la profundidad de 25 metros, siempre que esté
acompañado de otra persona con su mismo o mayor nivel.
Como parte de las actividades complementarias en las instalaciones turísticas de
Guanahacabibes, se ofrecen paseos marítimos a diferentes puntos de la geográfica
peninsular.
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Las excelentes playas de la península, sobre todo la de María La Gorda y Las Tumbas,
han sido utilizadas por miles de bañistas a lo largo de varias décadas para actividades
recreativas.
Vinculadas al espacio terrestre
El espacio terrestre de Guanahacabibes ha sido favorecido por la naturaleza, de hecho,
constituye una especie de Isla ecológica dentro del archipiélago cubano. Sus valores
naturales fueron suficiente argumento para la conformación del Parque Nacional y la
Reserva de Biosfera Guanahacabibes.
Esta área protegida, en su zonificación para el uso público, tuvo en cuenta la actividad
turística, centrada en la Modalidad Genérica del Turismo de Naturaleza. Dentro de esta,
se han estado practicando varias submodalidades específicas, tales como el
Ecoturismo y el Espeleoturismo. Dentro de la primera, se ofertan actividades de
senderos interpretativo como:
La práctica del Espeleoturismo encuentra en Guanahacabibes un escenario ideal, por
ser un territorio eminentemente cársico, que permite el desarrollo sistemático de
cavernas de diferentes dimensiones. Los orígenes de estas cavidades, ha estado
relacionado con la actividad del mar y la de las aguas freáticas, y otros fenómenos
naturales asociados, que con los cambios del nivel del mar ha establecido un complejo
sistema de cavidades subterráneas.
La visitación de estas cavidades es relativamente fácil, el principal sendero que permite
el acceso a cuevas es precisamente el “Sendero Cueva de Las Perlas”. Esta oferta
turística pone en contacto al visitante con una cavidad típica de la península de
Guanahacabibes de origen freático, en el interior de la cavidad es posible conocer los
orígenes de su formación, la interpretación del paisaje subterráneo y sus diferentes
componentes. De manera complementaria esta cavidad permite conocer la vida de los
pobladores originarios de esta localidad, quienes arribaron al lugar miles de años antes
de la llegada de los europeos.
Otros senderos y recorridos ofertados en la zona terrestre son: “Del Bosque al mar”,
“Recorrido Cabo de San Antonio”, “Hoyo del Palmar”, “El Tesoro de María”, “Ruta de la
Miel”.
40

2.4.3. Servicios de apoyo al turismo
La actividad de apoyo al turismo es muy limitada y se centra principalmente en la
marina los Morros de Piedra, con él punto de combustible en fase final de instalación.
La fuerza de trabajo procede la mayor parte de la cabecera provincial, que pernocta con
régimen de albergamiento en las propias instalaciones en los Cayuelos, en la residencia
de trabajadores.
El abastecimiento alimentario, de bebidas y licores y avituallamiento de las instalaciones
también procede de la cabecera provincial. Los servicios de poncheras, serviciado y
reparaciones menores de autos se localizan en el poblado de Manuel Lazo.
2.4.4. Recursos turísticos
En la península existe recursos turísticos en toda la región, casi todo el litoral sur y
oeste de Cabo San Antonio, así como la costa norte de Cabo Corrientes presentan
paisajes sumamente atractivos con sectores de playas que alternan con tramos de
costas acantiladas, con amplias visuales hacia el mar y otros paisajes terrestres
vecinos; los fondos marinos son de incalculable valor para el buceo por el encanto de
su geomorfología, las formaciones coralinas y la amplia y variada fauna acuática.
2.4.4.1. Recursos naturales
Playas
En Guanahacabibes se han inventariado un total de 22 playas con una longitud total de
15,3 km. No obstante, se tienen posibilidades, por sus recursos, de poder explotar sus
más de 100 km. de costa para uso turístico (Anexo 11).
Por la calidad de las playas en general, la limpieza de sus fondos, la transparencia de
sus aguas, calidad de su arena y belleza del entorno pueden considerarse entre las
mejores de la provincia, con amplias potencialidades para atraer una corriente turística
desde el exterior añorante de las cálidas aguas tropicales.
Estas playas, deben ser los centros que asimilen el desarrollo de instalaciones de
alojamiento y servicios, apoyadas en las pequeñas caletas y playas de menor categoría
localizadas en sus inmediaciones. Las posibilidades de uso turístico de las playas están
en correspondencia directa con la calidad, dimensiones, la existencia de áreas aptas
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para la construcción y de su valor conservativo como elemento destacable del paisaje
de la región (PGDI,2018).
Fondos marinos
Los fondos coralinos de Guanahacabibes constituyen un recurso turístico de primer
orden para la región, considerándose entre los mejores de Cuba, especialmente los de
la costa sur.
Las características y tipo de formaciones coralinas están claramente diferenciadas en
las costas norte y sur de la Península, pudiendo apreciarse dos tipos de arrecifes,
costero y de barrera (PGDI,2018).
Espeleología
Los estudios espeleológicos constituyen parte de una investigación en proceso, que
data de más de 30 años. La información obtenida forma parte del Inventario para el
Censo Arqueológico de la Península, permitiendo hacer una evaluación de aquellos
sitios donde se combinan valores, tanto espeleológicos como arqueológicos y con
características para uso turístico. Se conocía de la existencia de 105 sitios
arqueológicos y tres años más tarde, en el 2002, la cifra asciende a 144.
A

continuación, aparecen algunas de las

cuevas,

que presentan

intereses

arqueológicos y espeleológicos que son posibles explotar con fines turísticos: Solapa
Los Cocos, Cueva de Paulino, Cueva La Sorda, Cueva El Francés, Cueva La Barca,
Cueva Perjuicio, Cueva de Piedra Alta, Cueva Las Perlas o de la Lámpara, Cueva El
Funche, Cueva La Pintura, Poza Redonda, Poza Juan Claro, Valle San Juan y Pozo
Azul.
De los sitios mencionados, se han reportado como sitios arqueológicos de primera
magnitud la Cueva la Barca; la Cueva de Piedra Alta; la Cueva El Funche y Valle San
Juan, los que forman parte de los 16 sitios con esta categoría reportados para la
Península. El resto de los descritos se asocian, ya sea por su interés paisajístico,
posibilidades recreativas, facilidades para su explotación u otras características y se
unen a la propuesta de atractivos.
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2.4.4.1. Recursos culturales
En el Cabo de San Antonio específicamente, los bailes son amenizados por conjuntos
musicales que forman los propios vecinos, quienes aprenden de forma autodidacta a
tocar la guitarra, el tres y otros instrumentos, como la tumbadora, la que sustituyen con
una cuba colocada boca abajo y la golpeaban a modo de tambor, logrando un sonido
de bajo.
Al birimbao lo trataban de suplir con una botella y una varilla de metal para golpearla.
También usan la marimba o marímbula; este último es el nombre usado en la península.
Así es creada una tonada vueltabajera, pero con una entonación muy propia del Cabo
de San Antonio.
2.4.5. Infraestructura
Las redes de la infraestructura técnica están poco desarrolladas, lo que de hecho
constituye uno de los principales factores de restricción para el desarrollo turístico de la
Península de Guanahacabibes (PGDI,2018).
2.4.5.1. Vialidad
La red vial asfaltada constituye una prioridad porque conecta las zonas con más
perspectivas para el desarrollo del turismo. se cuenta con una cantidad no precisada de
caminos forestales, conociéndose aproximadamente 95 Kilómetros, que atraviesan el
territorio, transitables solo por jeeps o camiones, dándole acceso a puntos situados en
la costa norte o cercanos a esta Sitios de Pimienta, Bolondrón, Palma Sola y Carabelita
(PGDI,2018).
2.4.5.2. Comunicaciones
El soporte de telecomunicaciones dentro de la Península de Guanahacabibes está
compuesto por enlace satelital (PGDI,2018).
2.4.5.3. Acueducto
La red de acueducto en la zona de estudio es limitada pues este sistema solo llega al
Vallecito a través de una conductora de 300 mm de diámetro, una longitud de 10 km y
fuente de abasto en Manuel Lazo con un gasto potencial de 93 L/Seg. El resto del
territorio se abastece de agua mediante pozos artesanales individuales y en el caso de
La Bajada se abastece con un mini acueducto a partir de un pozo ubicado a 4,5 km
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aledaño al vial que une a este asentamiento con La Jaula y una conductora consistente
en una manguera soterrada que bordea al vial por su porción sureste (PGDI,2018).
2.4.5.4. Electricidad
La infraestructura eléctrica está conformada por una línea de 13,2 kv que enlaza los
asentamientos Manuel Lazo, Las Martinas, La Grifa, El Baga, Cortés, etc.
Energetizados a partir de la subestación de 33/13.2kv localizada en Manuel Lazo. A
partir de ahí existe una conexión de 6 Km hasta Malpotón. De aquí que el grado de
electrificación a partir del S.E.N. sea solo de 44% de la población y que de hecho solo
esté electrificado la porción extremo-oriental del territorio, sirviéndose los demás
asentamientos: El Vallecito, El Valle de San Juan, La Bajada. La instalación turística
María La Gorda se abastecen mediante plantas eléctricas locales. Las fincas ubicadas
en el extremo más occidental generan energía a través de paneles solares.
2.5. Análisis empírico
Como herramientas de investigación, en las diferentes fases, se desarrollará la
información primaria, se utilizarán la muestra de entrevistas a realizar, así como una
lluvia de ideas para determinar la situación de la actividad turística en Guanahacabibes.
2.5.1. Entrevistas
Se entrevistaron al especialista en Medio Ambiente en la Oficina para el Desarrollo
Integral de Guanahacabibes, al Director Adjunto de la Oficina para el Desarrollo Integral
de Guanahacabibes, al director del Parque Nacional de Guanahacabibes, a todos los
finqueros de la región y al director de la agencia de viajes Cubanacán todos ellos
conocedores del proyecto de agroturismo.
Al Gerente del Centro Internacional de Buceo, María la Gorda
En la entrevista realizada considera importante para el destino Guanahacabibes la
introducción del agroturismo, pues sería una opción más para los clientes que visitan la
región. Expresa que el grupo empresarial que debe gestionar el producto turístico es
Gaviota. El desarrollo de agroturismo no constituye una competencia pues
comercializando los alojamientos solo existe el Centro Internacional de Buceo y las
Tumbas. Los clientes que visitan las instalaciones del CIB, vienen por opciones de
buceo por lo que está reconocida a nivel internacional que con productos agroturísticos
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en el área sería un complemento de oferta. La entidad considera el desarrollo de
agroturismo en la región una experiencia única.
Al Especialista en Medio Ambiente en la Oficina para el Desarrollo Integral de
Guanahacabibes
En la entrevista realizada proporciona los siguientes criterios: las ofertas de productos
turísticos que existen son de sol y playa, así como las capacidades hoteleras que
existen son insuficientes. La práctica del agroturismo en las fincas forestales viene
acompañada con el desarrollo actual, pues quien visita Cuba busca tradiciones.
Expresa que el agroturismo no afecta el medio ambiente si se cumple con las
regulaciones que establece el área protegida.
Al Director Adjunto de la Oficina para el Desarrollo Integral de Guanahacabibes
En la entrevista el compañero considera que se debe implementar el agroturismo
teniendo en cuenta la geografía existente, así como demostrar al mundo las tradiciones
del campesinado cubano y la conservación del medio ambiente. Por otra parte,
comenta que es positivo tener dentro del área de la península agroturismo, forma parte
del vínculo productor-visitante y a su vez disfrutar de productos autóctonos de la región.
Los servicios de alojamiento que se brindan en la península deben estar en
correspondencia al lugar donde se encuentra. Debiendo en un futuro proyectar
construcciones adecuadas para el área donde se encuentra sustituyendo así los
grandes volúmenes de hormigón y construcciones que no se ajustan a lo que se debe
brindar al turista. Considera que siempre que se cumpla con las regulaciones para la
protección del medio ambiente el mismo no será afectado. Las ventajas brindadas por
este producto es el contacto con el medio ambiente de la región.
Al director del Parque Nacional de Guanahacabibes
En la entrevista realizada al director expresa que el turismo que se desarrolla en la zona
es de naturaleza, pero señala la necesidad de ejecutar todo un grupo de acciones que
permitan una mayor explotación de este magnífico lugar, pues existen potencialidades
que hoy no se explotan porque requieren de algún tipo de inversión. En la región se
puede desarrollar agroturismo pues cuenta con fincas con potencialidades para
desarrollar turismo rural con actividades típicas del campesinado cubano. Modalidad
que no se emplea en la región.
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Entrevista a los finqueros de la Empresa Agroforestal de Guanahacabibes
En las entrevistas realizadas a los finqueros (4) expresaron los siguientes criterios: Se
puede realizar una actividad turística en las fincas, pues cuentan con una arquitectura
vernácula, con paisajes de gran valor natural, actividades típicas de la cultura
campesina
concretar

lo que necesita una infraestructura que se debe desarrollar para poder
la

actividad

turística,

cuentan

con

atractivos

culturales

que

son

potencialidades para el desarrollo de la actividad como una reserva natural bien
conservada, con una infraestructura tradicional del campesinado típico cubano, aunque
sin condiciones para el desarrollo de una actividad turística. Cuentan con animales para
brindar servicio de equitación. Todo ello sería una beneficiosa renta adicional a
mediana escala, pero las fincas en su objeto social no están contemplado el desarrollo
del turismo de forma general, hasta el momento solo se ven involucradas en el paso de
los senderos por las mismas. Si se cumplen con las regulaciones establecidas no se ve
afectado el medio ambiente y se podrá desarrollar productos turísticos.
A los directivos de la Empresa Agroforestal de Guanahacabibes
En la entrevista realizadas a los directivos de la Empresa Agroforestal Guanahacabibes
expreso que se encuentran modificando su objeto social en las actividades secundarias,
incluyendo las actividades turísticas que se puedan hacer en las fincas. El turismo es
una potencialidad de desarrollo para la empresa. Las fincas con potencialidades
turísticas pueden presentar productos turísticos, para el desarrollo de la economía del
país. Las fincas cuentan con un potencial turísticos ricos en flora y fauna, arquitectura y
tradiciones del campesinado cubano, así como las que se encuentren en la franja de la
carretera del Cabo de San Antonio. Las fincas con potencialidades para el Desarrollo de
agroturismo son: Encinal II, El Palmar, Marañón y Caleta del Piojo, pues son las más
organizadas en su estructura socioeconómica y productiva
2.5.2. Lluvia de ideas
Se desarrolló un trabajo en equipo para desarrollar la técnica de lluvia de ideas, donde
participaron el director de María la Gorda, los 25 jefes de fincas, director del Parque
Nacional Guanahacabibes y el director de la Empresa Agroforestal Guanahacabibes,
para determinar los problemas fundamentales del destino Guanahacabibes. En un
primer momento se listaron los problemas, a partir de un facilitador y, posteriormente,
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se pasó a la reducción del listado eliminando la repitencia o incongruencia. El análisis
se realizó a partir de la jerarquización de ideas, según la importancia para el desarrollo
de la actividad turística. Los principales problemas detectados por el grupo de trabajo
fueron los siguientes:
Limitaciones
1. Carencia de financiamiento del Ministerio de Turismo para desarrollar la región.
2. Subutilización de las potencialidades naturales del territorio con fines turísticos.
3. Explotación turística puntual (solo el Centro Internacional de Buceo y Playa las
Tumbas)
4. No existe ofertas de turismo rural en la región.
5. Insuficiente desarrollo de la infraestructura técnica (electricidad, comunicaciones).
6. Carencia de terrenos aptos para la agricultura.
7. Actividad económica poco diversificada.
8. Ausencia de beneficio de la población local con el turismo.
9. Poca participación de la comunidad en la actividad turística.
10. Bajo nivel cultural de la población local.
11. Escasez de personal capacitado para laborar en el producto turístico agroturismo.
12. Abundancia de plagas (mosquitos y rodadores).
13. Limitantes para el incremento de la infraestructura (altos costos por presencia de
carso y grandes distancias.
14. Lejanía de otros polos turísticos de la provincia y del país.
Después de listarse las limitaciones se listaron todas las potencialidades para el
desarrollo de producto agroturístico en la región.
Potencialidades
1. Incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la aprobación del
Parque Nacional en el año 2000, dos reservas naturales desde el año 1963 y la
designación como Reserva de la Biosfera desde 1987, otorgada por la UNESCO.
2. La existencia de una Oficina para el Desarrollo Integral de la Península de
Guanahacabibes, creada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro y adscripta al
Gobierno Provincial de Pinar del Río.
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3. Existencia de 4 fincas agroforestales con condiciones para el desarrollo del
agroturismo, que cuentan con una estructura socioeconómica adecuada y alto
rendimiento productivo.
4. La creación de la Junta de Administración de la Reserva de la Biosfera Península de
Guanahacabibes, presidida por la ODIG y como Secretario Ejecutivo el Parque Nacional
Guanahacabibes y un Consejo Técnico Asesor.
5. Amplia posibilidad para el desarrollo de actividades náuticas y buceo en los fondos
submarinos.
6. No existencia de animales venenosos ni feroces.
7. No existencia de fenómenos sísmicos ni volcánicos que afecten la tranquilidad
ciudadana.
8. Posibilidades climáticas para efectuar actividades turísticas durante gran parte del
año.
9. Posibilidad de ofertar un producto en estado prácticamente virgen, (fondos marinos,
playas, flora, fauna y paisajes)
10. Paisajes con altos valores estético escénico y existencia de miradores naturales, así
como abundante fauna marina y terrestre en la región.
11. Cuevas con residuarios arqueológicos, evidencia aborigen en la zona.
12. Presencia de especies autóctonas de la flora y fauna terrestres en la región.
13. Población local muy conocedora de la región.
14. Ambiente natural.
15. Estudio de propuesta para el desarrollo turístico de la región
16. Sitios de acontecimientos históricos con aportes a la cultura.
17. Alto potencial para la pesca.
18. Leyendas de tesoros y piratas.
19. Posición geográfica privilegiada cerca de las principales rutas marítimas del caribe.
20. Disponibilidad de áreas para incrementar capacidades de alojamiento.
Conclusiones parciales
La existencia de atractivos naturales y culturales en la región, es óptima para brindar un
producto más especializado, permitiendo que aumente la estancia promedio,
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visualizando el desarrollo de agroturismo integrado en una estrategia comercial
coherente.
Las fincas cuentan con potencialidades para desarrollar la actividad agroturística, que
avalan las posibilidades de su desarrollo y de su incorporación a la cartera de productos
de la provincia, aun es incipiente al nivel que presenta el turismo en la región.
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CAPITULO III. “PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO
AGROTURÍSTICO. VALIDACIÓN PARCIAL EN LA FINCA “CALETA DEL
PIOJO”
En este capítulo se presenta el resultado del procedimiento creado para el diseño del
producto agroturístico, en función de los recursos y atractivos turísticos que se
encuentran en las fincas agroforestales ubicadas en la península de Guanahacabibes.
Para ello, se prosigue con el cumplimiento de las premisas para el diseño de un
producto turístico integrado.
3.1 Premisas para el desarrollo del procedimiento
La ejecución del procedimiento conduce a promover la gestión del agroturismo en la
Península de Guanahacabibes, en tanto constituye una guía para la toma de decisiones
de los actores claves, principalmente del administrador y prestatario de los servicios
turísticos a quien le corresponderá el producto diseñado, que sin tener experiencia en la
actividad agroturística, requieren de un instrumento para su gestión, aprovechando de
manera óptima y sostenible los recursos culturales y naturales, en aras de mejorar la
calidad de vida de las comunidades rurales y diversificar la actividad turística.
Para el lanzamiento de la metodología es necesario enunciar las premisas que
conlleven la posibilidad de su ejecución. Estas se hallan estrechamente relacionadas
debido a la concepción con que se propone desplegar la modalidad agroturismo.
La proposición muestra un alcance con un rango de aplicación local, con una
flexibilidad que ayude a facilitar una guía para la gestión del agroturismo, en función de
las potencialidades existentes en la península de Guanahacabibes.
Se ha considerado para la concepción y aplicación del procedimiento las siguientes
premisas:
Premisas para el cumplimiento del procedimiento
a) Existencia de potencialidades en la península de Guanahacabibes para el desarrollo
del turismo rural
b) Voluntad política del gobierno local: aceptación por parte del gobierno municipal de
Sandino de apoyar en la aplicación del procedimiento, a partir del convencimiento de
su utilidad, viabilidad y pertinencia como contribución al desarrollo Local..
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c) Fortalecimiento de capacidades del gobierno local de Sandino, Empresa
Agroforestal Guanahacabibes y otros actores locales implicados en la actividad
turística para el diseño y gestión del agroturismo.
d) Que se concilien los mecanismos de gestión para el desarrollo de los productos
asociados a la submodalidad de agroturismo ante el Subgrupo de Turismo de
Naturaleza con sede en la Delegación de Turismo de Pinar del Río.
e) Existencia de mecanismos de contribución económica para el desarrollo local, en
particular dirigido a las zonas donde se desarrollen los productos agroturísticos.
3.2. Propuesta de procedimiento para el diseño de productos agroturísticos
El procedimiento para el diseño de productos agroturísticos constituye una novedad en
el contexto cubano, en tanto esta submodalidad perteneciente al Turismo Rural, no se
ha desarrollo en Cuba bajo preceptos metodológicos. De manera que los escasos
ejemplos existentes parten de iniciativas aisladas, sin que haya mediado una propuesta
científicamente avalada.
Esta proposición es un intento de sistematizar los diseños de productos turísticos en
Cuba, aplicándolos de manera experimental en la región de Guanahacabibes, provincia
de Pinar del Río. Para ello, se propone un procedimiento paso a paso, en cuya
conformación participan diversos actores que estarán vinculados al producto turístico
que resultare. A continuación, se presenta el esquema del procedimiento (Fig. 4).
El procedimiento, en su concepción en el contexto cubano, responderá a la Estrategia
de Desarrollo Municipal, en la cual se han identificado las principales problemáticas
locales y las potencialidades y vías para solucionarlas. Dentro de los programas de la
misma, está concebido en cada municipio un programa de Turismo Local de pequeña
escala con bases sostenibles, donde se identifican las modalidades turísticas a
practicar en dependencia de la vocación del territorio.
3.2.1. Descripción de la propuesta de procedimiento y sus componentes
Para poder comprender en que consiste cada paso del procedimiento para el diseño del
producto agroturístico, se describen a continuación:
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DETERMINACIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO AGROTURÍSTICO
Paso 1

DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO
Paso 2

INVENTARIO DE RECURSOS AGROTURISTICOS
Paso 3

DISEÑO DEL NEGOCIO AGROTURÍSTICO
Paso 4

IMPLEMENTACION DEL PRODUCTO AGROTURISTICO
Paso 5

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
Paso 6

RETROALIMENTACIÓN

FIGURA ¿?: Procedimiento para el diseño de productos agroturísticos
Figura 4: Procedimiento para el diseño de productos agroturísticos
Fuente: Elaboración propia
PASO 1: CONCEPCIÓN DE LA IDEA DE PROYECTO AGROTURÍSTICO
Sobre la idea
En este paso se generan las ideas de las cuales partirá el resto del procedimiento, es
decir, ¿qué se quiere vender? y a ¿A quién se le venderá? La idea original comienza
por ser imprecisa, en la medida del tiempo ira mejorando, hasta quedar definida.
Con el propósito de hacer que la idea progrese, es necesario deliberar sobre el contexto
en el cual se desplegará. Para ello es forzoso tener en cuenta:
•

Atributos y servicios que proporcionará el producto

•

Valor agregado de la idea

•

Comparación con la competencia

•

Identificación de alianzas estratégicas con otros actores complementarios

•

Análisis preliminar del mercado
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En este paso es recomendable confeccionar un mapa mental de la idea, donde se
señalan los elementos indicados antes. Para la elaboración del indicado mapa se debe
emplear la creatividad, sobre todo expresándolo de manera muy gráfica. Es importante
que no haya límites para representar las ideas por muy irracionales que se consideren.
La lluvia de ideas es la mejor herramienta para obtener un buen mapeo en la cual
deben participar la mayor cantidad de actores involucrados.
Después de haber acabado el mapa mental, se representan las ideas más fuertes del
producto, así como precisar aquellos elementos que habrá que fortalecer, para lograr
crear un producto turístico.
A su vez, sobre cada idea fuerte se evalúan la más débil, y sobre ellas se desarrollará
una lluvia de ideas para fortalecerla. A continuación, se clasifican los resultados según
la temática y factibilidad, lo que conduce finalmente a priorizarlas y sintetizarlas para
que alimente la iniciativa.
Sobre el cliente
De igual manera, en este paso, el estudio del mercado de manera preliminar, que gusta
del agroturismo, es imprescindible, pues debe existir total correspondencia entre el
producto y las demandas de quien lo consumirá, o sea, oferta y demanda son aliados
muy estrechos, ambos caminan unidos de la mano. Es necesario definir a qué
segmento de mercado se dirige la propuesta de producto.
Para tener buen éxito en la propuesta es importante tener en cuenta los cambios que se
producen en los clientes, lo cual tiene una dinámica en el mercado en la actualidad por
lo que resulta imprescindible estar al tanto de las tendencias. Dichos cambios
demandan respuestas rápidas por parte de los prestatarios de servicios turísticos. En
este sentido, los turistas adquieren ofertas a partir de una imagen y de ofrecimientos de
viaje, hacia un destino donde espera tener vivencias.
Por todo ello, es cardinal conocer los gustos, preferencias y expectativas de los
viajeros, para que una vez llegado al destino estas sean cumplidas, y, si es posible,
sobrecumplirlas, lo cual debe ser propósito de los oferentes (Fig.5).
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SEGMENTO DE MERCADO

IDEAS DEL PRODUCTO

¿A quién se le oferta?

¿Qué se desea vender?

Valor agregado

Selección de la idea de proyecto agroturístico

Figura 5: Esquema para seleccionar la idea de proyecto Agroturístico
Fuente: Elaboración propia
Una vez que se tiene claridad tanto en la idea como a quién se dirigirá el producto, se
estará en condiciones de pasar al siguiente paso.
PASO 2: DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO
En todo diseño de producto turístico el concepto es un aspecto clave, sin el cual queda
sin rumbo lo que se desea obtener y luego comercializar. Es la base del
posicionamiento del producto que permite singularizarlo y hacerlo competitivo. Es decir,
es enfocar una idea central que permitirá dar forma a todo el diseño.
El concepto se alimentará de elementos claves a partir de los cuales se llega a su
conformación. Entre los principales se pueden enunciar: a) Meditación y espiritualidad,
b) Emociones y experiencias, c) Intercambios socioculturales, d) Apreciación de la
cultura local, costumbres y tradiciones, e) Contacto con comunidades rurales y
convivencia, f) Relajación en un ambiente sano y familiar, g) Atención personalizada, h)
Entretenimiento.
Con dichos elementos se entra a considerar cuáles son los beneficios que trasmite el
producto agroturístico al cliente, entre los cuales se identifican los que aparecen en la
Tabla 2.
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Tabla 2. Beneficios obtenidos por el cliente del producto agroturístico.
ELEMENTOS

FUNDAMENTACIÓN

Beneficios funcionales

Son los que facilitan al cliente dar solución a las
necesidades

básicas:

alojamiento,

alimentación,

transporte, entre otros.
Beneficios simbólicos

Constituyen las emociones y realización personal del
cliente, el cual recibe servicios personalizados, que sean
atendidos por guías o prácticos locales, para visitar sitios
que constituyan por su importancia un status, por su
relevancia y singularidad.

Beneficios vivenciales

Las vivencias del cliente en un ambiente de tradiciones
agrícolas, es percibido a través de los cinco sentidos, de
manera que en ese escenario percibirá olores, observará
la policromía del paisaje agrario; escuchará los sonidos de
ese ambiente que se mezclan con los de la naturaleza y
las voces de los habitantes rurales; podrá palpar los
diferentes objetos tradicionales, texturas de plantas, entre
otros,

todo

lo

cual

sumará

hasta

convertirse

en

experiencia única. Degustará los platos tradicionales de la
cocina local
Fuente: Elaboración propia
De manera que con estos elementos expuestos hasta aquí se está en condiciones de
elaborar el concepto del producto agroturístico, sintetizados en la Figura 6.
IDEAS PRINCIPALES

+

BENEFICIOS

CONCEPTO DEL PRODUCTO AGROTURISTICO

Figura 6. Esquema de formulación del Concepto de producto Agroturístico
Fuente: Elaboración propia
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PASO

3:

INVENTARIO

DE

RECURSOS

TURISTICOS

BÁSICOS

Y

COMPLEMENTARIOS
Este paso es trascendental en la conformación del producto agroturístico. Una vez que
se han vencido los anteriores es necesarios adentrase en el espacio turístico objeto de
diseño como producto, para identificar y valorar los recursos turísticos que constituyen
la principal materia prima para su elaboración.
Antes de entrar en lo que a inventario de recursos se refiere, es necesario recordar los
componentes del producto turístico para poder trabajar de manera sistémica. La autora
considera que el producto turístico está conformado por: Atractivos básicos, Atractivos
complementarios, Servicios asociados, Infraestructura y Superestructura (Figura 7).

ATRACTIVO
BASICO

Figura 7. Esquema del producto turístico
Fuente: Elaboración propia a partir de: Frances Valls, J. Gestión de Empresas de
Turismo y Ocio: El Arte de provocar la satisfacción. Edición Gestión 2000 S.A.
Barcelona, España, p.76.
El inventario de recursos agroturísticos requiere de un proceso lógico para llegar a feliz
término, donde se tienen en cuenta los siguientes aspectos (Tabla 3).
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Tabla 3. Elementos seguidos para el inventario de recursos agroturísticos
ELEMENTOS

FUNDAMENTOS

Definición
de
categorías,
tipos,
grupos,
componente,
elemento, listado de
recursos
básicos
agroturísticos
y
complementarios.
Recopilación
de
información secundaria.

Teniendo en cuenta, los documentos modelos y manuales
consultados para la elaboración de inventarios de recursos
turísticos, que constituyen buenas prácticas, se ha
formulado un conjunto indicaciones específicas sobre las
categorías, tipos y subtipos, lo cual servirá para el
procesamiento ordenado de la información.

Es trabajo de gabinete, donde se considerarán todos los
datos existentes en bibliografías, periódicos, revistas e
información de gobierno, y organismos técnicos
especializados.
Prospección de campo
Radica en la identificación y/o verificación in situ de los
recursos turísticos, tipos de medios de acceso y facilidades
turísticas, para su reconocimiento, permitirá la ampliación
y/o ajuste de la información obtenida en pasos anteriores
anterior. Así también, se llevarán a cabo entrevistas
necesarias con representantes de la comunidad local,
conocedores de sus recursos turísticos. En este paso es
importante apoyarse en todos los medios disponibles
(videos, fotografías, mapas, etc.)
Registro de información Se realiza mediante el llenado de fichas, en donde se
indicará claramente Ver Anexos 12, 12 (a), 12 (b), 12 (c), 12
(d), 12 (e), 12 (f), 12 (g), 12 (h),12 (i),12 (j),12 (k),12 (l),12
(m),12 (n), 12 (ñ), 12 (o), 12 (p) y 12 (q).
Procesamiento de la Por la cantidad de información que suele generarse es
información
preferible su procesamiento mediante base de datos. En
este paso se realiza la clasificación y ordenamiento de los
recursos básicos agroturísticos y los complementarios, de
acuerdo a la categoría, tipo y/o
subtipo,
que
le
corresponde a cada uno.
Valoración del atractivo Comprende el proceso de ponderación de los recursos, con
el fin de determinar su grado de importancia.
Fuente: Elaboración propia a partir de: MICENTUR, 2006
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PASO 4: DISEÑO DEL NEGOCIO AGROTURÍSTICO
El diseño del negocio turístico es una herramienta que le permite al emprendedor
visualizar y diseñar su estrategia de gestión del negocio. Dicho diseño permite apreciar
el negocio de manera integral. El mismo es recomendable elaborarlo de manera que
abarque los aspectos fundamentales del producto agroturístico, y tenga la suficiente
flexibilidad para el producto logre adaptarse a las circunstancias y pueda ser modificado
en el tiempo.
Para llevar a cabo un negocio es necesario se tengan claros ciertos conceptos, y que el
emprendedor como principal interesado los interiorice (Anexo 13)
Como herramienta para la conformación del negocio se ha empleado el modelo
CANVAS simplificado (Figura 8), por ser el que mejores posibilidades brinda
(http://www.innovacion.cl/reportaje/metodologia-canvas-la-nuevaforma-deagregarvalor/). En principio, es de fácil uso para pequeños emprendimientos, como son
los de agroturismo, esta herramienta ha sido utilizada, más aún cuando se quiere
introducir elementos de la innovación en un proceso o bien en un producto turístico. A
continuación, se explica cada uno de sus componentes.
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA ELABORACION
INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA VENTA

OFERTA

CLIENTE

FINANZAS

Figura 8: Esquema del modelo de Negocio agroturístico
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo CANVAS
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Apartado de los clientes
En un negocio agroturístico enfocado a la demanda, el cliente es el punto de partida,
retomando la información del PASO 2, es decir, determinando quiénes son los clientes
y que quieren, para ellos se debe generar valor. Precisando previamente: necesidades,
gustos, tipos de relaciones que busca; en la misma medida es necesario ir conformando
los canales de distribución para llegarle. El estudio de las tendencias del mercado
agroturístico mundial es un elemento esencial para poder estar en correspondencia con
ello.
Apartado de la oferta
Aquí se describe el conjunto de ofertas que ofrecen valores al cliente, y por lo cual se
deciden a viajar a un destino esencialmente agroturístico. Los insumos del PASO 3, son
reutilizados a partir de considerar los valores que se entregan al cliente, el problema
que ayuda a resolver, las necesidades que satisface y los productos y servicios que se
ofrecen a cada segmento de mercado.
La propuesta de valor estará basada en los atributos del producto agroturístico. Aquí es
necesario tener en cuenta que no se puede competir por precios, sino a partir de la
singularidad del producto.
Apartado de la economía y las finanzas
El flujo de ingresos está vinculado a la forma en que se obtendrán, este flujo puede
depender de diferentes estándares, precios y ofertas para los segmentos de mercado
que se han identificado para el producto agroturístico en cuestión. Aquí se parte de cuál
es el valor que el cliente está dispuesto a pagar por lo que se le ofrece, y cómo
realizarán el pago.
También se considerarán los costos más importantes, a partir de identificar cuáles son
los recursos y actividades más caras.
Apartado de la infraestructura
Para poder desarrollar el negocio agroturístico es necesario contar con la infraestructura
necesaria, que este en correspondencia con la satisfacción del cliente y la funcionalidad
de las actividades que se han diseñado, tales como la accesibilidad, las
comunicaciones, electricidad, entre otras.
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PASO 5: IMPLEMENTACIÓN
La implementación del producto agroturístico es, como todo negocio que comienza, es
complejo y requiere una visión y gestión integral. En este paso se proponen tres
aspectos:
a) Habilitación de los Recursos Clave: Se hace a partir de un plan que permita
conocer en el tiempo cuáles serán las inversiones que serán requeridas para la
operacionalización del producto agroturístico. En dicho plan debe contener plazos y
costos claros, lo que podrán notificarse a lo largo del tiempo.
b) Estructura Organizacional: En correspondencia con el tipo de producto turístico y
la escala de cómo se diseñó, se establecerá una estructura que responda a los
objetivos del negocio.
c) Comercialización del producto turístico: Es necesario establecer una estrategia
de comercialización y ponerla en práctica empleando para ellos los canales
identificados.
PASO 6: MONITOREO Y EVALUACIÓN
Con la implementación del negocio no concluye el proceso en el cual entró el producto
turístico, a partir de ahí comienza la vida del mismo a lo largo de la cual el emprendedor
debe tener la mente abierta para dar seguimiento e introducir los cambios necesarios.
En ello, mucho tiene que ver las herramientas que se establecen y la retroalimentación
de los clientes.
Este pasó tiene la peculiaridad de que comienza desde el momento en que se está
diseñado el producto agroturístico. La herramienta que se ha seleccionado para ser
empleada en este momento es la Lean Startup, una manera de abordar el lanzamiento
y gestión de negocios. A lo largo del mismo en importante considerar tanto a los
clientes internos como a los externos.
Para implementar dicha herramienta se han de tener en cuenta 8 elementos:
a) Sobre uso: En productos agroturísticos es necesario ajustar los recursos claves
para obtener un servicio de calidad, sin que se desperdicien los mismos.
b) Tiempo de espera: Es una variable fundamental en el momento en que se presta el
servicio turístico, pues una demora injustificada puede echar por tierra todo el
esfuerzo realizado y llevar a la ruina la experiencia del cliente.
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c) Transporte: La movilidad del turista, teniendo en cuenta la ubicación rural de los
productos agroturísticos, hay que tenerlo muy en cuenta. De manera que el
trasporte debe ser el adecuado para esos espacios, pues una mala selección del
tipo de vehículo puede acarrear serios problemas de insatisfacción del cliente.
d) Excesos en el proceso: En la medida que los esfuerzos para echar andar un
proceso o servicio son mayores a los beneficios obtenidos, será necesario buscar
maneras de hacerlos como mayor eficiencia, despojándolo de burocracia y bajando
costos.
e) Inventario: En la puesta en marcha y su continuidad ha de verificarse con qué y
cuántos productos se cuenta en correspondencia con el tipo de cliente y servicio
que requiere.
f) Movimiento: En la actividad turística esta variable está vinculada a el movimiento
del capital humano que presta el servicio y el equipamiento necesario para que el
proceso fluya.
g) Defectos: Se detectan las fallas y se asimilan sin pérdida de tiempo para buscar las
soluciones específicas de manera inmediata.
h) Potencial humano subutilizado: En imprescindible emplear de manera eficiente el
capital humano vinculado al proceso turístico, así mismo con un liderazgo que logre
el trabajo en equipo.
Otra de las herramientas a emplear en este paso para medir la marcha del negocio
agroturístico, es la aplicación de un sistema de indicadores que abarque las
dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, económica y social), con lo cual se estará
en correspondencia con la responsabilidad ante ellas, que entraña todo producto
turístico.
Para la medición ha de seleccionarse un número de indicadores por cada una de las
dimensiones, tomando en cuenta los ya existentes, como son los casos de los
elaborados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y los de la Asociación de
Turismo del Caribe (OTC), y en el caso que lo requiera elaborando indicadores propios.
La aplicación de los indicadores se hará a base de ponderación con valores que van de
1 a 5, que permite medir el estado en el que se encuentra el mismo.

Al final, la

evaluación se expresa para una mejor asimilación, de modo cualitativo en 3 categorías:
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valores de 1 a 2 Inaceptable, valores de 3 a 4 Aceptable, y valor de 5 Optimo (Anexo
14).El empleo de indicadores para la medición del estado del negocio, ha de seguir una
lógica: aplicación, revisión de los resultados y propuesta de acciones correctoras.
Aplicados de manera sistemática los indicadores se convierten en un aliado incalculable
para el emprendedor, evitando que su negocio caiga en baches innecesarios, y mucho
peor, en la ruina del mismo.
La aplicación de este paso, empleando las herramientas expuestas, se debe hacerse
en diferentes momentos de manera que se convierta en una ineludible tarea del
prestatario del servicio, pudiendo ser aplicado por parte del mismo o contratando los
servicios de algún consultor.
3.3. Validación parcial del procedimiento para el desarrollo del producto agroturístico
Finca Caleta del Piojo, municipio Sandino.
La autora ha considerado como ejercicio de validación del procedimiento de su tesis
para el diseño de productos agroturístico aplicarlo en la Finca Caleta del Piojo de
manera parcial, llevándolo solo hasta el Paso 3. La razón por lo cual se selecciona esta
finca se debe en lo fundamental a la necesidad de desarrollar de manera integral la
misma, debido a las desventajas que presenta con relación al resto de las fincas, a
pesar del potencial que tiene en recursos turísticos. La gestión de la actividad turística
añadiría una renta que haría más eficiente su actividad productiva y elevaría la calidad
de vida de los habitantes de la misma.
3.3.1. Breve caracterización de la finca Caleta del Piojo
Aspectos físico geográficos
La finca “Caleta del Piojo”, está situada en la península de Guanahacabibes, Consejo
Popular del mismo nombre, municipio Sandino, provincia de Pinar del Río. Limita al
norte y este con las fincas Bolondrón y Caleta del Mangle, al sur con el Mar Caribe, al
oeste con Finca Los Cayuelos. Abarca un área de 2 372,7 ha. de la cual el 89,0% está
ocupada por bosques
Uno de los componentes de la naturaleza del espacio ocupado por la finca Caleta del
Piojo, sin dudas es el relieve, que, aunque es de predominio llano presenta elementos
interesantes. Forma parte de la llanura cársica de Guanahacabibes, en la localidad el
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carso por momentos se presenta cubierto, mientras en otros aparece desnudo. En la
costa se aprecian los farallones, el diente de perro, caletas y la playa que le da nombre
a la indicada finca. Tierra adentro, se aprecian antiguas terrazas marítimas, en esta
zona existen formas negativas del carso, entre ellas varias cuevas como las de la
“Colmena del Medio” y la del “Hoyo de La Palma”.
En otro ámbito, el bosque ocupa el 89,0% del área de la finca, del cual el 63 % está
clasificado como de protección, correspondiente a la categoría de bosques
semideciduos, sobre caliza.
Por su parte, existe una franja de bosque conformado por uverales y especies
semideciduas que representan el 0,8% del total de bosque. Las condiciones de los
suelos de la zona de Caleta del Piojo, y la presencia de un carso muy bien
representado y casi superficial en la mayor parte del espacio, hace que exista un
significativo endemismo representado en esta zona por arbustos e incluso algunas
especies de árboles. Algunas de las especies de la flora se hallan en peligro de
extinción.
La fauna salvaje, al igual que la flora silvestre, tiene en la zona de la Caleta sus
peculiaridades, que son representativas de toda la Península de Guanahacabibes. Pero
son los reptiles lo más significativo de la fauna local, el representante más visible es la
Iguana (Cyclura sp), observable de manera regular en la denominada “Bajada de las
Iguanas”, en terrenos de la finca objeto de la investigación.
También entre los mamíferos, en la Finca de Caleta del Piojo, existe una especie de
murciélago, denominado Nathaluss primo, que habita en la cueva de la “Colmena del
Medio”, junto a otras especies de mamíferos voladores. Esta especie está restringida a
pocas localidades en Cuba, constituyendo esta cavidad subterránea una de las pocas
con su presencia.
Aspectos socio-económicos
Con respecto a la población existente en la finca, se restringe a 4 personas, de ellas
una fémina. Todos dedicados a la actividad agropecuaria.
Como actividades económicas fundamentales están: a) Ganadería porcina, b)
Mantenimiento silvícola, y c) Protección del bosque.
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Vinculada a la primera actividad, el inventario de animales domésticos solo arroja la
existencia de 3 mulos, y unos 250 cerdos, estos últimos, se desarrollan de manera libre
y son manejados de modo puntual, cuando se requiere aportar carnes al balance. El
monto de aportación de carne de cerdo es de 200kg por mes. La finca tiene proyectada
de forma estratégica su producción de cerdos y aportaciones de carnes hasta el 2023
(Anexo 15).
El mantenimiento silvícola, es otra de las actividades donde se presta atención al
bosque, saneando aquellos especímenes que por su vejes o deteriorados por ciertas
causas, se han secado, convirtiendo a su vez en subproductos que son empleados para
la cocina doméstica alternativa, confección de carbón u otros usos.
Los cultivos varios para la subsistencia alimentaria de los habitantes de la finca, está
restringida por la ausencia de espacios, por lo que se limita a pequeños organopónicos.
Por su parte, la protección al bosque es una labor que evita la tala ilegal u otros daños.
Aspectos histórico-culturales
El espacio donde se asienta la finca Caleta del Piojo, ha estado vinculado a los
diferentes periodos de la historia de Cuba. Durante milenios los primeros pobladores,
grupo cultural proveniente de Centro y Suramérica, se asentaron en la zona. Evidencias
arqueológicas de su presencia han sido hallados en varios puntos de la geografía local,
como en la Laguna del Macío, y a lo largo del litoral costero, fundamentalmente en la
propia Caleta del Piojo.
A partir del siglo XVI, con la llegada de los europeos, y la posición geográfica
estratégica de Caleta del Piojo, con varias aguadas dulces, experimentó la presencia de
exploradores foráneos, que se servía de los recursos naturales para avituallar las
embarcaciones que realizaban viajes por el mar Caribe y el Golfo de México.
Entre los siglos XVII al XIX, la zona se convirtió en reductos de las actividades de
piratas y corsarios, no fueron pocos de estos individuos, que desembarcaron en la
Caleta del Piojo. De la misma manera, otros marinos después de que sus
embarcaciones sufrieran daños recalaban en el sitio para auxiliarse. Todo ello ha
conllevado al nacimiento y conservación de leyendas relacionadas con tesoros
fabulosos escondidos y otras muestras del imaginario popular.
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A partir del siglo XVIII, comienzan a reportarse la presencia de esclavos africanos en
condiciones de cimarronaje en la zona próxima a la Caleta del Piojo, después de
haberse evadido de haciendas de la región vueltabajera. Hasta allí fueron perseguidos
con saña por el sistema esclavista.
En el siglo XIX, la zona de Caleta del Piojo, fue escenario del comercio clandestino de
esclavos africanos, cuando la trata de esclavos fue eliminada. Uno de estos alijos, fue
desembarcado en dicha caleta y desde allí fueron trasladados hasta barracones
situados próximos al lugar. Restos humanos de esclavos de este desembarco han sido
exhumados recientemente en la duna de la playa de la Caleta.
Durante el periodo de la República Burguesa (1902-1958), el espacio de la finca fue
objeto de extracción de madera y confección de carbón, lo que afectó el bosque
primario. La población residente en el lugar, con bohíos construidos sobre la duna de la
playa El Piojo, tenía uno de los niveles más bajo de pobreza del país.
A partir de 1959, dio inicio el periodo de la República Revolucionaria, a partir de cuando
ocurrieron profundas trasformaciones económicas y sociales, que han prevalecido
hasta el presente. Entre las medidas más extraordinarias ha estado el declarar la zona
como Reserva de Biosfera y Parque Nacional, con lo cual se ha establecido una política
de manejo racional de los recursos existentes, así como la regeneración de lo perdido.
3.3.2. Aplicación del procedimiento
PASO 1: IDEA DE PROYECTO AGROTURÍSTICO CALETA DEL PIOJO
Sobre la idea
En los inicios de la propuesta de introducir el Agroturismo como una actividad
económica complementaria a partir de la estrategia y plan de manejo que tiene la
Oficina de Desarrollo Integral de Guanahacabibes (ODIG), se planificó, ante todo
realizar, valoración en colectivo, tomándose como escenario a aplicar la finca Caleta del
Piojo, por ser una de las que requiere impulso mayor dentro de todas las existentes en
el territorio.
Para ello se empleó las herramientas Mapeo y Tormenta de Ideas, con la participación
de todos los actores claves de la zona (Figura 9)
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Figura 9: Mapeo de la Idea del producto agroturístico “Caleta del Piojo”
Fuente: Elaboración propia.
La propuesta de desarrollar un producto agroturístico

en la península

de

Guanahacabibes, no tiene antecedentes en la zona, a pesar del potencial que para la
práctica de esta modalidad existe. La concepción desde el desarrollo local, y como
parte de la Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM) de Sandino, es uno de los rasgos
esenciales de la proposición de gran pertinencia con las políticas actuales del país.
Los primeros pasos fue realizar un estudio preliminar desde la oportunidad que
representa incorporar la cultura agropecuaria a la oferta turística de la emblemática
región. La propuesta se fundamentó en desarrollar la submodalidad del agroturismo
vinculando las diferentes actividades que se desarrollan en la península. Dicho de otra
manera, el alcance a futuro estaría conformado por un conglomerado de pequeñas
empresas o unidades de servicios agroturísticos vinculadas a las fincas que se han
establecido a lo largo de dicha península, conformando una pequeña red.
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Se exploró desde la oferta turística, detectándose que no existía ninguna en la zona,
relacionada con el agroturismo. Favorable a ello las características de la demanda con
un cliente potencial, permitieron concretar que cada día crece más el número de turistas
con una nueva mentalidad, dispuestos a viajar y pagar por productos más
experienciales, donde pueden tener una relación en interacción con los escenarios y
actividades que visitan.
De esta menara, se proyectó la propuesta dirigida a un nicho de mercado constituido
por los que gustan de las tradiciones rurales.
Paralelo a ello, se determinó las necesidades que cubriría la propuesta, no solo
orientada a quienes comprarían la misma, sino también a los actores receptores y/o
vinculados a la actividad, en previsión de que mitiguen o resuelva las necesidades de
estos.
Por último, el producto diseñado, está vinculado a la Empresa Agroforestal
Guanahacabibes, la cual retendría parte de las utilidades para cubrir las necesidades
de la misma, mientras que otro porciento se derramaría en la zona de influencia para
dar respuesta a las principales problemáticas locales. En este sentido, el producto
descansa en los principios del Desarrollo Local.
La Empresa Agroforestal Guanahacabibes está situada en el extremo más occidental
de Cuba, abarcando gran parte del municipio Sandino en la Provincia de Pinar del Río.
Está conformada por 5 Unidades Empresariales de Base, 3 de ellas Silvícolas, 1
Agropecuaria ,1 de Logística, con un total de 748 trabajadores de los cuales el 79 % se
encuentran

vinculados a la actividad forestal, el 52 % se dedica a las actividades

silvícolas, el 13 % al aprovechamiento e industria forestal, mientras que la producción
agrícola sólo utiliza el 3% de la fuerza laboral, constituyendo el capital humano la
principal fortaleza de esta entidad para el cumplimiento de sus funciones, tomando en
cuenta el nivel de especialización en las actividades silviculturales, extractivas, de
elaboración de las maderas, producción de carbón vegetal y atenciones a la flora y la
fauna del patrimonio.
Sobre el cliente
Los practicantes de la modalidad agroturística están motivados por el deseo de
relajarse y recrearse, un interés por las hazañas humanas del pasado, así como un
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deseo de aprender el desarrollo de actividades como: el laboreo agrícola, que
comprende la siembra de cultivos, con diferentes tecnologías (en dependencia del
desarrollo tecnológico de la localidad y del país), el trabajo con tracción animal, el
disfrute del arte culinario local, así como las costumbres en la elaboración de alimentos
caseros típicos. En sentido general compartir las formas de vida del agricultor.
Partiendo de estas motivaciones, se pueden clasificar los agroturistas como:
• Los que desean una variante más blanda vinculada con algunas actividades
agrícolas, pero basadas en la contemplación del mundo rural y el disfrute de la
misma de forma general.
• Los especializados, que constituyen una forma de disfrute más dura, y que participan
de una manera activa en el conocimiento del territorio visitado y en la práctica de las
actividades antes descritas.
Un estudio de la demanda del mercado en países con experiencia en el agroturístico,
según criterios de las agencias de viajes, en los últimos años, permitió concluir que los
agroturistas experimentados son, por lo general los adultos (el 50% de ellos tienen
edades entre los 35-54 años), mientras que aquellas personas interesadas en practicar
un turismo más general y suave, en su mayoría son más jóvenes (el 49% de los mismos
tienen edades entre 25-44 años).
En cuanto al género no existen grandes dificultades en la participación de hombres y
mujeres, aunque la tendencia actual es de una participación, se destaca más la
participación del sexo masculino, aunque la diferencia no es tan significativa, ya que de
modo general los representantes de este sexo van acompañados en muchas ocasiones
de la familia o de amigos como anteriormente se explicó (Anexo 16).
Como se manifiesta en el anexo 16, la duración oscila de 6 a 8 días, sin embargo, la
permanencia más común de los viajes agroturísticos está entre 4 a 6 días, en cuya
extensión influye la cercanía a los países visitados, sin tener fronteras terrestres o no
con el país emisor y otros factores.
Cuando los agroturistas realizan largos viajes aéreos la estancia tiende a ser mayor,
alrededor de dos semanas, aunque en estos casos su principal interés continúa siendo
el desarrollo de actividades de conjunto con el campesino, desean también recibir otras
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experiencias diferentes, expectativas que deben de conservarse con mucha importancia
en el diseño de programas para este mercado.
De manera general viajan en pareja el 52%, y con edades comprendidas entre, 35-54
años. Les gusta hospedarse preferentemente en casas de campesinos o en cabañas,
cercanas a las tierras de cultivo y a las comunidades rurales.
Los agroturistas, después del segmento de turismo de naturaleza, son los que viajan
con mayor frecuencia que otros turistas, el 40% de ellos ha viajado de 4-5 veces en los
últimos 3 años, contra un 24% de los turistas convencionales en igual período MINTUR,
2000).
Se puede afirmar que, como término general, los agroturistas son viajeros de
experiencia,

conocedores

de

muchos

destinos

importantes,

de

culturas

y

comportamientos de zonas rurales del mundo y que en la búsqueda de nuevas
experiencias y de conocer otros lugares, se acercaron a la práctica de esta modalidad.
Existe una relativa preferencia por los agroturistas a viajar en los meses de junio a
septiembre, aunque esta modalidad describe su realización durante todo el año,
situación que varía también atendiendo al clima del país de destino y a las actividades
que realizan durante el viaje.
En la actualidad, entre las actividades más practicadas se encuentra por lo general,
siembra de cultivos, preparación de los suelos, elaboración de fertilizantes naturales,
recolección, trabajo con animales, ordeño y mudanza de animales, así como el disfrute
de la cultura local, a través de elaboración culinaria, de platos típicos, así como el
disfrute de actividades festivas y de índole religiosas típicas del destino en cuestión. De
manera complementaria a esto también, se caracterizan por practicar la observación de
vida silvestre, el senderismo la cinegética, entre otros.
Aun cuando el propósito fundamental de los agroturistas es el disfrute del mundo rural,
existe diversidad en el comportamiento y exigencias de consumo de los mismos. Así
suele demandarse diferentes tipos de productos de agroturismo: producto blando con
consumidores que optan por un mayor confort, producto duro, enfocado a un segmento
de mercado especializado (investigación) preferentemente y con condiciones mínimas
de estancias, y finalmente, producto intermedio que ofrecen mayor comodidad que la
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modalidad de producto duro, pero que caracteriza a agroturistas con nivel medio de
vida (Adventure travel society, 1996).
A medida que el agroturismo se masifica a nivel mundial, los requerimientos de confort
son los que tienden a predominar los productos blandos. Aunque se estima que este
producto se extenderá a nuevos segmentos, especialmente al turista de menor tiempo,
debido especialmente a la variedad de productos de naturaleza que están ofertando los
países receptores. Estas clasificaciones de productos y la aplicación de la demanda
agroturística está contribuyendo a la especialización y la personalización de esta oferta.
Una vez identificada la idea del producto turístico y caracterizado el cliente al que se
desea captar, es necesario realizar el cruzamiento de ambos resultados para
seleccionar la idea final. En esta tesis la Idea seleccionada es la de crear un producto
agroturístico que responde a los propósitos del Desarrollo Local en la zona de
Guanahacabibes.
PASO 2: DISEÑO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO AGROTURÍSTICO CALETA DEL
PIOJO
Ya se dijo que en todo diseño de producto turístico el concepto es un aspecto clave. Es
la base del posicionamiento del producto que permite singularizarlo y hacerlo
competitivo. O sea, es encauzar una idea central que permitirá dar forma a todo el
diseño del producto agroturístico en la Península de Guanahacabibes.
Para este caso de estudio, el concepto se alimenta de elementos claves que de manera
general fueron enunciados anteriormente, y que se fundamentan a continuación:
• Meditación y espiritualidad: La mística que rodea la zona de Caleta del Piojo, y
las condiciones naturales, permiten, tanto a visitantes como anfitriones entregarse
al cultivo de lo espiritual y en casos de que lo requieran practicar la meditación. En
este caso se puede poner en practica la denominada “Terapia o baño de bosque”.
• Emociones y experiencias: La combinación de elementos de la cultura rural y el
entorno natural, son insumos para realizar actividades que produzcan emociones y
experiencias únicas, para quienes incursionan en la zona de Caleta del Piojo.
• Intercambios socioculturales: Los modos de vida que se ha desarrollado en la
zona de Caleta del Piojo a través de los tiempos, y en general a lo largo de la
península, ha creado una identidad propia para los pobladores de la zona, que
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constituyen de por sí, escenarios para intercambios entre visitantes y residentes
mutuamente enriquecedor.
• Contacto con comunidades rurales y convivencia: La actividad del agroturismo
lleva implícito el contacto con pobladores locales y la convivencia con familias
anfitrionas, tal es el caso de la propuesta del producto Caleta del Piojo, donde
entre las opciones del turista estaría la permanencia en el área de habitación
donde reside la familia Ginart Borrego.
• Relajación en un ambiente sano y familiar: Precisamente el elemento anterior
propicia, se produzca un ambiente sano y familiar, donde el cliente tendrá una
permanencia gratificante.
• Atención personalizada: La pequeña escala en la que se ha concebido la gestión
del producto agroturístico Caleta del Piojo, permite a los anfitriones dar un servicio
personalizado, lo que conducirá a la mayor satisfacción y a su fidelidad al destino.
A partir de estos elementos, se definen los beneficios que obtendrá el cliente que arribe
a Caleta del Piojo, entre los cuales están los funcionales, simbólicos y vivenciales. La
sumatoria de las ideas identificadas, más los beneficios, permite la definición del
concepto del producto Agroturístico, tal y como se expresa de la siguiente manera:
Producto del Turismo Rural en la submodalidad de Agroturismo, localizado en
unos los lugares más paradigmáticos de la geografía cubana, que ofrece al cliente
la posibilidad de apreciar valores singulares de la historia, la cultura y el entorno
natural y obtener experiencia y emociones únicas e inolvidables, en compañía de
pobladores portadores de tradiciones seculares que prestan servicios básicos y
personalizados.
PASO 3: INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURISTICOS
Este paso es quizás el más laborioso de todos los del procedimiento, y que lleva
esfuerzo y rigor científico por parte de quienes asumen la labor de acompañar el diseño
del producto.
En Caleta del Piojo el trabajo de prospección turística se ha estado realizando durante
los años 2018 y 2019, como parte de las orientaciones realizadas por el tutor, lo que le
ha permitido a la autora obtener resultados que enriquecen el patrimonio turístico de
este lugar, y permiten diversificar la cartera de ofertas. A continuación, se realiza una
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caracterización sintética de las partes que componen el producto turístico Caleta del
Piojo a partir de la definición del concepto. La información por cada uno de los
atractivos aparece en los anexos en forma de fichas (Anexos 12a – 12q)
a) Atractivos básicos de la finca “Caleta del Piojo”
Los atractivos básicos (Tabla.4) para el caso de la presente investigación, están
vinculados a la propuesta de convertir Caleta del Piojo, en un destino local para la
práctica y disfrute del Agroturismo. O sea, aquí el básico representa a los que son el
resultado de la actividad humana.
Tabla 4. Inventario de atractivos básicos de la finca “Caleta del Piojo”
CATEGORIA

TIPO

SUBTIPO

LISTADO

DE

ATRACTIVOS
1. Tradiciones

1.1. Arquitectura 1.1.1.

.Vivienda • Casa de vivienda de la

vernácula

Rural

1.2.

1.2.1.Comidas

Gastronomía
popular

finca Caleta del Piojo
• Platos

a

base

de

productos del mar
1.2.2. Dulces

• Dulces típicos a base
de

frutas

locales

silvestres

y

domésticas
1.3.Música

1.3.1. Campesina

• Repentismo
• Guateques

tradicional

• Décima cantada
1.4. Artesanía

1.4.1. Madera

• Instrumentos

rústicos

para la elaboración de
carbón.
• Juguetes rústicos

1.5. Pesca

1.4.2.Fibra vegetal

• Recipientes

1.5.1. Al anzuelo

• Pesca

de

orilla

al

anzuelo
1.6.

Creencias 1.6.1. Leyendas

• Tesoros

escondidos
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populares

de piratas
1.6.2..Apariciones

2. Manifestacione 2.1.
s

Histórico-

Lugares

arqueológicos

• Luces y muertos

2.1.1.Asentamientos • Sitio
Humanos

arqueológico

Laguna del Macío
• Sitio Arqueológico de

Culturales

caleta del Piojo
• Sitio arqueológico de
cueva de la Colmena
del Medio
2.1.2. Cementerios

• Cementerio de tráfico
ilegal

de

esclavos

africanos
3.Realizaciones

3.1. Agricultura

3.1.1. Subsistencial •Plantación de cultivos

técnicas

varios
3.2. Pecuarias

3.3..Forestales

3.2.1.Ganadería de •Cría

de

cerdos

Cerda

extensiva

3.3.1.

Silvicultura •Técnicas culturales al

les

bosque

3.2.2. Conservación •Técnicas
conservación

de
del

bosque
3.2.3. Obtención de •Elaboración del carbón
energía

vegetal

Fuente: Elaboración propia
b) Atractivos Complementarios
En el caso de los atractivos complementarios (Tabla 5), están representados por los
que existen en la naturaleza, en mayor o menor grado de conservación y que están
presentes en el área de influencia del asentamiento turístico. Agregan valor a la oferta
agroturística.
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Tabla 5. Inventario de atractivos complementarios de la finca “Caleta del Piojo”
CATEGORIA

TIPO

SUBTIPO

LISTADO

DE

ATRACTIVOS
4.Sitios
Naturales

4.1.Planicies

4.1.1.Llanuras

4.2.Aguas
lénticas

4.2.1. Lagunas
4.2.2.Humedales
4.2.3.Casimbas

4.3.Costas
litorales

4.3.1.Acantilados
4.3.2.Arrecifes
4.3.3.Playa
4.3.4.Caleta

2.4. Áreas
2.4.1. Parque
protegidas
Nacional
2.5. Formacion 2.5.1. Rocas
es geológicas
sedimentarias

2.6.
Formaciones
cársicas

2.6.1. Cueva

• Segmento de la llanura
Cársica de la península de
Guanahacabibes
• Laguna de El Macio
• Salar de Caleta del Piojo
• Casimba del Caleta del
Piojo
• Casimba del campamento
de los esclavos africanos
• Acantilados de Punta del
Holandés
• Arrecifes de Caleta de los
Negros
• Playa de caleta del Piojo
• Caleta de Los Cocos
• Caleta del Piojo
• Caleta de dos Piedras
• Caleta de los Negros
• Segmento de área del
PNG
• Afloramientos
de
la
formación Jaimanitas.
• Afloramientos
de
la
formación Vedado
• Cueva del Hoyo de La
Palma
• Cueva de Los Murciélagos

FUENTE: Elaboración propia
De igual manera se suman a estos atractivos complementarios aquellos que están en el
entorno lejano donde se practican otras actividades vinculadas a la náutica, como son
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los casos del Centro Internacional de Buceo de María la Gorda, la sede del Parque
Nacional Guanahacabibes y l Villa Cabo de San Antonio.
c) Servicios directos de la planta turística
Los servicios asociados son los que una vez que el turista está en el destino le permiten
complementar su experiencia. Para el caso que ocupa la presenta tesis, debido a su
pequeña escala, se identifican varios tipos de servicio: Alojamiento, Alimentación y
Guiado, alquiler de caballos, alquiler de carruajes típicos, venta de artesanía, entre
otros.
En el caso del Alojamiento el proyecto concibe la construcción de tres cabañas rústicas
con capacidad para 2 personas cada una. Para ello, emplearán tipologías
arquitectónicas y técnicas tradicionales, empleando materiales locales.
Para la alimentación, se prevé hacerlo en el corredor de la propia vivienda, lugar en el
que se situarán 4 mesas con capacidad para 4 comensales cada una (total 16 a 20
personas).
El servicio de guías comprende recorridos por lugares de interés cultural y natural, para
lo cual se servirá de prácticos locales y guías especializados en los temas identificados
en el destino local.
Par los recorridos recreativos se prevé el alquiler de caballos y de carruajes tirados por
animales, transportes típicos de la zona que agregan valores.
Se propone una pequeña tienda donde se brindarán servicios de venta de artesanías, a
partir de tradiciones y materiales locales.
d) Infraestructura
La infraestructura existente en la actualidad está representada por: un vial asfaltado en
buen estado. Para que el producto turístico funcione se requiere implementar: abasto
de agua, electricidad, telefonía, señalética.
e) Superestructura
La superestructura para este producto turístico comprende los organismos e
instituciones que tributan al mismo, tales como el Consejo Popular Guanahacabibes, el
consejo de la Administración de Sandino, el Parque Nacional Guanahacabibes, la
Oficina de Desarrollo Integral de Guanahacabibes, y la Brigada de Guardafronteras,
radicada en el Cabo de San Antonio.
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Conclusiones parciales
La elaboración de un procedimiento para la gestión del agroturismo en función del
desarrollo local, confeccionado como una herramienta para estructurar paso a paso el
desarrollo de esta submodalidad turística.
La implementación parcial del procedimiento en la Finca Caleta del Piojo hasta el paso
3 determinándose la concepción desde el desarrollo local, y como parte de la
Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM) de Sandino, es uno de los rasgos
esenciales de la proposición de gran pertinencia con las políticas actuales del país
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CONCLUSIONES
Se determinaron los fundamentos teórico-metodológicos sobre el diseño de productos
agroturísticos, estableciendo los conceptos fundamentales para la gestión del producto
turístico, lo cual se encuentra en constante desarrollo y se presenta a nivel mundial
como una de las principales y más atractivas modalidades del turismo rural.
La caracterización del área de la Península de Guanahacabibes a través de la
aplicación de varios instrumentos de diagnóstico de recopilación de información
primaria y secundaria evidenció la posibilidad de desarrollar un producto agroturístico al
poseer atractivos naturales, históricos y culturales.
Se estableció un procedimiento compuesto por pasos que ofrece un instrumento, para
la toma de decisiones y la gestión del agroturismo en la península de Guanahacabibes,
que contribuirá de forma positiva al desarrollo de la localidad, esparcimiento de los
pobladores del área, así como a su superación intelectual, además de elevar la
economía familiar y del municipio.
La validación, aunque parcial, en la Finca Caleta del Piojo, muestra que el
procedimiento es una herramienta que guía en la práctica el desarrollo adecuado del
producto agroturístico, como alternativa viable para un desarrollo local de productos de
naturaleza, rural y aventura de manera sostenible, todo lo cual, permitió validar la
hipótesis general de la investigación planteada.
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RECOMENDACIONES
Dar seguimiento a la ejecución del diseño a partir de los elementos establecidos
para el mismo dado en la presente investigación.
Extender la propuesta a las localidades rurales del territorio y del país, como base para
el diseño de futuros productos turístico que formen parte de las iniciativas de desarrollo
local.
Mantener la divulgación de los resultados y experiencias obtenidas durante la
investigación, mediante la participación en eventos y publicaciones, así como a
través de actividades de capacitación sobre esta temática.
Continuar profundizando en el tema del Turismo Rural como alternativa de
diversificación de la oferta regional y opción de desarrollo de las comunidades
rurales, sobre la base de criterios de sostenibilidad
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ANEXO 1
Dimensiones del producto turístico

ATRACTIVO
BASICO

Figura 1: Estructuración del producto / servicio turístico
Fuente: Elaboración propia a partir de: Frances Valls, J. Gestión de Empresas de
Turismo y Ocio: El Arte de provocar la satisfacción. Edición Gestión 2000 S.A.
Barcelona, España, p.76.
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ANEXO 2
ORGANIGRAMA TAXONÓMICO DE MODALIDADES PARA EL TURISMO DE
NATURALEZA Y TURISMO RURAL
TIPO

CLASE DE MODALIDA

SUBMODALI

ACTIVIDAD

FORMA Y MEDIOS CON

DE

TURISMO

D

DAD

TURÍSTICA

QUE SE PRACTICA

TURIS

TURISTICA

TURÍSTICA

CONCRETA

MO

GENERICA

ESPECFICA

TURISMO
DE
NATURALE
ZA

Ecoturismo

TURIS
MO
ALTER
NATIVO

TURISMO
EN
ESPACIO
TURAL DE
PREDOMIN
IO
NATURAL

Observación de la Realizado
en
medio
vegetación y flora terrestre
a
través
de
silvestre
sendero interpretativo y
visitas
Observación
de Realizado
en
medio
fauna salvaje
terrestre
a
través
de
sendero interpretativo
Observación
de Realizado
en
medio
aves
terrestre
a
través
de
recorrido por zonas de
corredores
o
concentraciones de aves
Observación
e Realizado
en
medio
interpretación de terrestre
a
través
de
ecosistemas
sendero interpretativo
Observación
e Realizado
en
medio
interpretación de terrestre
a
través
de
paisajes
sendero interpretativo y
visitas miradores puntuales
Observación
e Realizado
en
medio
interpretación
terrestre
a
través
de
Geológica
sendero interpretativo y
visitas
puntuales
a
afloramientos geológicos
Observación
e Realizado
en
medio
interpretación de terrestre
a
través
de
fósiles
sendero interpretativo y
visitas
puntuales
a
concentración de fósiles
Observación
Realizado
en
medio
sideral
terrestre en Observatorios
Educación
Talleres y cursos
ambiental
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Navegación
naturalista

Turismo
Aventura

de Cabalgatas
de
corta, media y
larga duración

Trekking
o
caminata vigorosa
de larga duración

Hiking o caminata
suave de corta
duración
Moutinbike
ciclismo
montaña

o
de

Claiving
escalada

Espeleoturismo

Canopy

Parapente

Globo aerostático

o

Realizado
en
medio
acuático
empleando
embarcaciones por vías
fluviales y embalses.
Realizado
en
medio
terrestre a través recorridos
por caminos y senderos
rurales empleando animales
domésticos (caballar, mular,
vacuno, etc.)
Realizado
en
medio
terrestre
a
través
de
sendero interpretativo o
camino para Trekking de
baja, media y alta dificultad
Realizado
en
medio
terrestre
a
través
de
sendero o camino para
Hiking de baja dificultad
Realizado
en
medio
terrestre
a
través
de
sendero o camino para
Moutinbike
Realizado
en
medio
terrestre por rutas o vías
diseñadas
en
paredes
rocosas
con
diferentes
niveles de dificultad
Realizado
en
medio
Subterráneo a través de
visitas y/o recorridos de
corta, mediana o larga
duración por cuevas,.
Realizado en medio aéreo
en polígonos para Canopy
de corta, mediana o larga
duración.
Realizado en medio aéreo
empleando
paracaídas
específico para parapente
desde
polígonos
establecidos
Realizado en medio aéreo
empleando
globos
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aerostático.
Ultraligeros
Rafting

Kayaking

TURISMO
TURISMO
EN
RURAL
ESPACIO
TURAL DE
PREDOMIN
IO
CULTURAL

Turismo
comunitario

Visita
a
manifestaciones
materiales de la
cultura tradicional
local.
Sitios históricos y
arqueológicos

Talleres
de
artesanía
tradicional y otras
exposiciones
de
expresiones
artísticas locales.
Paseos en medios
de
trasportación
local de tracción
animal

Fiestas
y
acontecimientos
locales

Realizado en medio aéreo
empleando
Realizado
en
medio
acuático de preferencia ríos,
empleando disímiles tipos
de embarcaciones ligeras
con diferentes niveles de
dificultades
Realizado
en
medio
acuático (ríos, lagunas,
costas, etc.) empleando
diferentes tipos de Kayak
Realizado
en
medio
terrestre
con
presencia
humana
portadora
de
tradiciones
culturales
locales.
Realizado
en
medio
terrestre donde la presencia
humana pasada a dejado
huellas de acontecimientos
de valor histórico y/o
aqueol’ogicos
Realizado
en
medio
terrestre
con
presencia
humana
portadora
de
tradiciones
culturales
locales, donde se interactúa
y aprende o se contempla la
actividad.
Realizado
en
medio
terrestre
con
presencia
humana donde se practica
la trasportación de tracción
animal (Volantas, carretas,
caballos, mulos, bueyes,
etc.).
Realizado
en
medio
terrestre
con
presencia
humana donde se realizan
festividades
y
conmemoraciones locales
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Agroturismo

Actividades
agrícolas
tradicionales

Actividades
pecuarias

Actividades
domésticas

Turismo
gastronómico

Enoturismo

Confección
alimentos

Realizada
de
manera
participativa e interactiva en
medio
terrestre
con
presencia humana donde se
practican
actividades
productivas
y
subsistenciales
tradicionales.
Realizada
de
manera
participativa e interactiva en
medio
terrestre
con
presencia humana donde se
practican
actividades
pecuarias de todo tipo
(mudanza de animales, dar
de comer, ordeño, etc.)
Realizada
en
medio
terrestre
con
presencia
humana
de
manera
interactiva,
donde
se
realizan
actividades
domésticas tradicionales
Realizada
en
medio
terrestre
con
presencia
humana donde existe la
tradición de producir vino.
de Realizada
en
medio
terrestre
con
presencia
humana
de
manera
interactiva,
donde
la
gastronomía
local
es
representativa

FUENTE: J. F. Ramírez, I. Pérez Hernández (2014). Taxonomía turística.
Turismo de Naturaleza y Turismo Rural (Inédito), Pinar del Río.
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Anexo 3
Entrevista al Gerente del Centro Internacional de Buceo, María la Gorda.
Estimado gerente con el objetivo de implementar el producto turístico de agroturismo en
la región de Guanahacabibes necesitamos que Ud. nos colabore con su criterio.
1. Considera importante para el destino Guanahacabibes la construcción de
agroturismo en áreas de la Península.

2. A su juicio que cadena o grupo empresarial pudiera gestionar el agroturismo.

3. Considera Ud. que el desarrollo del agroturismo puede constituir una competencia
para los gestores de los servicios de alojamiento en la región.

4. Cuentan con alguna opinión de los clientes acerca de si les gustaría alojarse en
viviendas de campesinos para estar más insertados en el entorno natural.

5. ¿Cómo evalúa su entidad el desarrollo del agroturismo en Guanahacabibes?

Muchas gracias
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Anexo 4
Entrevista al especialista que atiende medio ambiente en la Oficina para el
Desarrollo Integral de Guanahacabibes.
Estimado compañero con el objetivo de complementar los servicios de agroturismo en
la península necesitamos que Ud. nos colabore con su criterio.
1. Consideran ustedes que los alojamientos que existen en la región, constituyen la
oferta ideal, para la comercialización del producto de turismo de naturaleza.

2. Consideran suficientes las capacidades hoteleras actuales de alojamiento en la
región.

3. Cuentan con alguna opinión de los clientes acerca de si les gustaría alojarse en
viviendas de campesinos para estar más insertados en el entorno natural.

4. ¿Qué ventajas Ud. le ve a la práctica del agroturismo en la península?

5. Considera usted que el agroturismo afecte el medio ambiente de la región

Muchas Gracias
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Anexo 5
Entrevista a Director Adjunto de Oficina para el Desarrollo Integral de
Guanahacabibes
Estimado director con el objetivo de complementar los servicios de agroturismo
necesitamos que Ud. nos colabore con su criterio.
1. A su juicio porque se debe implementar el producto turístico de agroturismo en la
región.
2. Considera apropiado la propuesta de productos turísticos de agroturismo en su
mayoría esté dentro del área de la Península de Guanahacabibes.
3. Cómo considera deben ser los servicios de alojamiento que se brinden en la
península.

4. Considera usted que el agroturismo afecte el medio ambiente de la región

5. ¿Qué ventajas Ud. le ve a la práctica del agroturismo en la región?

Muchas Gracias
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Anexo 6
Entrevista al director del Parque Nacional Guanahacabibes
Necesitamos de su cooperación, a través del llenado de esta entrevista, de esta manera
contribuirá a una mejor gestión turística en el territorio a través del diseño de productos
turísticos asociados al Agroturismo.

1

¿Que considera usted de la actividad turística que hoy se emplea en el Parque
Nacional de Guanahacabibes?

2

¿Qué actividades turísticas se pueden hacer en ese lugar?

3

En el caso de las fincas cual actividad turística cree que se pueda desarrollar.

4

¿Qué debilidades usted considera que existe en la actividad turística de
Guanahacabibes?

5

¿Que

considera

sobre

practicar

la

modalidad

de

turismo

rural

en

Guanahacabibes?

Muchas Gracias
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Anexo 7
Entrevista a los finqueros de la Empresa Agroforestal de Guanahacabibes.
Estimado compañero con el objetivo de implementar el producto turístico de
agroturismo en la región de Guanahacabibes necesitamos que Ud. nos colabore con su
criterio:
1. Considera usted que se pueda realizar una actividad turística en las fincas.

2. Que potencialidades considera que cuenta la finca para hacer una actividad
turística.

3. Ven en el turismo una potencialidad de desarrollo.

4. Cuenta las fincas en su objeto social el desarrollo del agroturismo

5. Considera Ud. Que el agroturismo afecte el medio ambiente.

Muchas gracias
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Anexo 8
Entrevista a los directivos de la Empresa Agroforestal de Guanahacabibes.
Estimado compañero con el objetivo de implementar el producto turístico de
agroturismo en la región de Guanahacabibes necesitamos que Ud. nos colabore con su
criterio:
1. Tiene la Empresa Agroforestal Guanahacabibes incluido cambio de objeto social.

2. Ven en el turismo una potencialidad de desarrollo.

3. Se podría vincular la finca como actividad turística.

4. Que potencialidades considera que tienen las fincas para hacer una actividad
turística

5. Proponga cuales de las fincas tiene potencialidades para la actividad turística.
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Anexo 9
Endemismo exclusivo de Guanahacabibes:
1. Vitex guanahacabibensis Borhidi: es un arbusto de la familia de las Verbenáceas,
localizado en farallones calizos de la península del Cabo, principalmente en el
segundo farallón, así como Cabo Corrientes en el bosque siempre verde micrófilo.
2. Piper guanahacabibensis Borhidi: arbusto de la familia de las Piperáceas localizado
en los farallones calizos de la península del Cabo, principalmente en el segundo
farallón.
3. Harrisia taetra Apreses: cactásea de tallo columnar presente en la zona de los
farallones en la península del Cabo y en el bosque siempre verde micrófilo de María
La Gorda en Cabo Corrientes.
4. Serjania occidentalis Borhidi: trepadora de la familia de las Sapindáceas presente en
matorrales xeromorfos costeros y subcosteros de la península del Cabo.
5. Allophillus roigii Lippold: arbusto de la familia de las Sapindáceas que se localiza en
bosques semideciduos de la península del Cabo, en el Veral, Poza Redonda y
Bolondrón.
6. Callicarpa roigii Britton: arbusto o a veces árboles de la familia de las Verbenáceas
presente en bosques semideciduos de la Península de Guanahacabibes,
principalmente en las proximidades de la Bajada, así como los Cayuelos y Uvero
Quemado.
7. Birsonima roigii Urb: árbol de la familia de las Malpigiáceas, presente en bosques
próximos a zonas pantanosas del norte de la Península, principalmente entre
Bolondrón y Palma Sola.
8. Tournefortia roigii Britton: arbusto de las Boragináceas que se presenta
frecuentemente en orillas de caminos y zonas húmedas de Bolondrón y Laguna del
Macío en Los Cayuelos.
9. Galactia acunana borhidi et Muñiz: liana de la familia de las leguminosas descrita
para María La Gorda en la Península de Corrientes.
10. Ipomoea perichnoa Urb: Trepadora de la familia de las Convolvuláceas, reportada
para bosques y yayales de la Península. Es una especie rara, muy difícil de
localizar.
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11. Cayaponia excisa (Griseb). Cogn.: trepadora de la familia de las Cucurbitáceas
reportada para la zona de El Veral. Es una especie rara muy difícil de localizar.
12. Chamaecyse yayalesia (urb) Alain: hierba leñosa de la familia de las Euforbiáceas,
endémica de la Península.
13. Tabebuia capotei Borhidi: arbusto de la familia de las Bignoniáceas que se localiza
en las proximidades de Bolondrón en la Península del Cabo.
14. Goerziella mínima (Standi). Urb.: hierbita de la familia de las Amarantáceas que
representa el único género endémico de la península. Esta especie se localiza en El
Veral y Uvero Quemado, pero es difícil de localizar.
Otros endémicos:
1. Cynometra cubensis A. Rich: única especie del género presente en Cuba, siendo
endémica de la provincia de Pinar del Río. En la Península ha sido localizada en El
Veral.
2. Dendrosereus nudiflorus (Engelm) Britt. et Rosee: género monoespecífico endémico
de Cuba; es una cactácea de porte arbóreo se localiza en la zona de la Ceiba en
Cabo Corrientes.
3. Dherainia cubensis (Radlk) Mez: especie de las Teofrastáceas, única de su género
en Cuba y endémica del territorio. Es un arbustillo que presenta hojas en roseta
sobre la superficie del suelo (PGOT,2012).
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Anexo 10
Descripción por años de personal médico del municipio Sandino, incluye el área del
Guanahacabibes.

Fuente: Anuario Estadístico de Sandino, 2017
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Anexo 11 Características generales de las playas de la Península de Guanahacabibes
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Anexo 12

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Casa de Vivienda
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0001

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
Km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas
Geográficas:
9.DISTANCIA
AL
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X

N.
W.
MUNICIPIO

10.2.
Acuático
10.4. Aéreo

X

10.3. Férreo:
10.CLASIFICACIÓN:
10.1. Categoría: Tradicion 10.2.
Arquitectura
10.3.Subtipo Vivienda Rural
es
Tipo:
vernácula
:
11. DESCRIPCION:
Construcción de arquitectura Vernácula, de una sola nave, con eje longitudinal, con cubierta de
guano cana y portal frontal con cobertura de fibrocemento. Compuesto de 2 dormitorios, una
cocina, terraza lateral y un baño para aseo, ya que el sanitario está en el exterior al fondo de patio.
El piso es de cemento gris pulido con deterioro visible.

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional

12.2.
12.3.
12.4. Local
Nacional
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa
FECHA
12/02/2019

X

ELABORADO
POR:
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (a) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Sitio arqueológico Laguna del Macío
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

1. CODIGO:

0002

EAF Guanahacabibes
Carretera La Bajada-Cabo
de San Antonio, km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X 10.2. Acuático
X
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1. Categoría: Manifestacio 10.2.
Lugares
10.3.Su Asentamientos
nes
Tipo:
arqueológi btipo:
Humanos
Históricocos
Culturales
11. DESCRIPCION:
El sitio arqueológico está aledaño a la laguna. Está conformado por un montículo del
Periodo de la Comunidad Primitiva de forma circular de unos 15 m de radio, donde
existen numerosas evidencias arqueológica: restos de dieta marina, de industria de la
concha, posibles partes de huesos humanos y fragmentos de cerámica muy tosca. Lo
más interesante es la presencia de cerámica que marca un grado de desarrollo de la
cultura que habitó es lugar.

12. SIGNIFICACION:

12.1. Internacional

ELABORADO POR:

12.2.
Nacional

12.3.
Region
al
Susana Lilia Sánchez Sosa

X

12.4. Local

FECHA

12/02/2018

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (b) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Cementerio de tráfico ilegal de esclavos
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0003

EAF Guanahacabibes
Carretera La Bajada-Cabo
de San Antonio

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA AL MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X 10.2. Acuático
X
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Manifestaciones 10.2. Lugares
10.3.Subtipo: Asentamientos Humanos
Categoría:
HistóricoTipo: arqueológicos
Culturales
11. DESCRIPCION:
Constituye un espacio sobre la duna del litoral sur, de unos 200m2, cubierto de bosque
semideciduo. El suelo en una profundidad de más de 2m está conformado por arena. A partir de la
documentación histórica se conoce que, a inicios de 1866, fueron desembarcados unos 600
esclavos africanos, como parte de un alijo clandestino. En el extremo este de la finca Caleta del
Piojo, se hallaba habilitado un campamento para este tipo de tráfico ilegal. Del total de esclavos
que arribaron a este lugar, 150 fueron inhumados como consecuencia de las malas condiciones en
que llegaron del viaje desde África. A nivel mundial existen pocos sitios de memoria tangible
vinculados a la trata negrera todos, se corresponden con su etapa legal, y por lo tanto eran sitios
conocidos, reglamentados y estables. Estos son el de la Isla de Gorée, el del puerto de Elmina y el
de Valongo en Brasil. No existe ningún sitio de memoria tangible sobre la trata ilegal, por las
características ocultas de esos desembarcos, razón por la cual este sería el primero en alcanzar
esta denominación.
12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional
ELABORADO POR:

X

12.2.
12.3.
Nacional
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa

12.4. Local
FECHA:

12/02/2019

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (c) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Sitio arqueológico de cueva de la Colmena del 2.CODIGO:
Medio
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

000
4

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9. DISTANCIA AL MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
Acuático
10.3. Férreo:
10.4.
Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Manifestacione 10.2.
Categoría: s
Histórico- Tipo:
Culturales
11. DESCRIPCION:

X

Lugares
arqueológicos

10.3.Subtipo:

Asentamientos
Humanos

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2.
12.3.
X
Internacional
Nacional
Regional
ELABORADO
Susana Lilia Sánchez Sosa
POR:
Fuente: Elaboración propia

12.4. Local
FECHA

12/02/2018
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Anexo 12 (d) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Cría de cerdos extensiva

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0005

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4.
Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Realizaciones 10.2.
Pecuaria
Categoría:
técnicas
Tipo:
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtip
o:

Ganadería de cerda

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2.
12.3.
Internacional
Nacional
Regional
ELABORADO
Susana Lilia Sánchez Sosa
POR:
Fuente: Elaboración propia

12.4. Local
FECHA

X

12/02/2018
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Anexo 12 (e) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Técnicas culturales al bosque

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:

Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

7.DIRECCIÓN

2.CODIGO
:

0006

EAF
Guanahacabibes
Carretera
La
Bajada-Cabo
de
San Antonio, km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA AL MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1.
X 10.2.
X
Terrestre:
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Realizaciones 10.2.
Categoría:
técnicas
Tipo:
11. DESCRIPCION:

Forestales

10.3.Subtipo: Silvicultura

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2. Nacional
12.3.
Internacional
Regional
ELABORADO
Susana Lilia Sánchez Sosa
POR:
Fuente: Elaboración propia

12.4. Local
FECHA

X
12/02/2018
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Anexo 12 (f) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Técnicas de conservación del bosque
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0007

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.Coordenadas
N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4.
Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Realizaciones 10.2.
Forestales
Categoría:
técnicas
Tipo:
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtipo: Conservación

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional
ELABORADO POR:

12.2.
12.3.
Nacional
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa

12.4. Local
FECHA

X
12/02/2018

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (g) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Elaboración del carbón vegetal
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0008

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Realizaciones 10.2.
Forestales
Categoría:
técnicas
Tipo:
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtipo: Obtención
energía

de

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional
ELABORADO POR:

12.2.
12.3.
Nacional
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa

12.4. Local
FECHA

X
12/02/2018

Fuente: Elaboración propia

107

Anexo 12 (h) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Sitio arqueológico de Caleta del Piojo

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO 000
:
9

EAF Guanahacabibes
Carretera La Bajada-Cabo de
San Antonio, km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X 10.2. Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Manifestaciones
10.2.
Categoría:
HistóricoTipo:
Culturales
11. DESCRIPCION:

X

Lugares
arqueológico
s

10.3.Subti
po:

Asentamientos
Humanos

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional
ELABORADO POR:

12.2. Nacional

12.3.
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa

X

12.4. Local

FECH
A

12/02/2018

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (i) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Tesoros escondidos de piratas

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO 0010
:

EAF Guanahacabibes
Carretera La Bajada-Cabo
de San Antonio, km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA AL MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2. Acuático
X
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Tradiciones 10.2. Creencias
Categoría:
Tipo: populares
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtipo: Leyendas

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional

12.2.
12.3.
Nacional
Regional
ELABORADO POR: Susana Lilia Sánchez Sosa

X

12.4. Local
FECHA

12/02/2018

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (j) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Luces y muertos

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO 0011
:

EAF Guanahacabibes
Carretera La Bajada-Cabo
de San Antonio, km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1. Categoría:
Tradiciones 10.2. Creencias
Tipo: populares
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtipo: Apariciones

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional
ELABORADO POR:

12.2.
12.3.
Nacional
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa

12.4. Local
FECHA

X

12/02/2018

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (k) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Pesca de orilla al anzuelo
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0012

I

EAF Guanahacabibes
Carretera La Bajada-Cabo
de San Antonio, km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1. Categoría:
Tradiciones 10.2.
Pesca
Tipo:
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtipo: Al anzuelo

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional

12.2.
12.3.
12.4. Local
Nacional
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa
FECHA
12/02/2018

X

ELABORADO
POR:
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 12 (l) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Huerta de cultivos varios

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO 0013
:

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Realizaciones 10.2. Forestales 10.3.Subtipo:
Categoría:
técnicas
Tipo:
11. DESCRIPCION:

Obtención
energía

de

12. SIGNIFICACION:
12.1. Internacional

12.2.
12.3.
Nacional
Regional
Susana Lilia Sánchez Sosa

ELABORADO
POR:
Fuente: Elaboración propia

12.4. Local

X

FECHA 12/02/2018
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Anexo 12 (m) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Segmento de la llanura cársica de la península 2.CODIG
de Guanahacabibes
O:
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

001
4

EAF Guanahacabibes
Carretera La Bajada-Cabo
de San Antonio, km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X 10.2. Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1. Categoría:
Sitios
10.2.
Naturale Tipo:
s
11. DESCRIPCION:

X

Planicies

10.3.Subtip
o:

Llanuras

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2. Nacional
12.3.
Internacional
X Regional
ELABORADO
Susana Lilia Sánchez Sosa
FECHA
POR:
Fuente: Elaboración propia

12.4. Local
12/02/2018
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Anexo 12 (n) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Laguna del El Macio
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0015

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA AL MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4.
Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1. Categoría:
Sitios
10.2. Aguas
Naturales Tipo: Lenticas
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtipo: Lagunas

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2.
12.3.
Internacional
Nacional
Regional
ELABORADO
Susana Lilia Sánchez Sosa
POR:
Fuente: Elaboración propia

12.4. Local
FECHA

X
12/02/2018
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Anexo 12 (o) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:
3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Salar de Caleta del Piojo
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIGO:

0016

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X
10.2.
X
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1. Categoría:
Sitios
10.2. Aguas
Naturales Tipo: Lenticas
11. DESCRIPCION:

10.3.Subtipo: Humedales

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4. Local
Internacional
Nacional
Regional
ELABORADO
Susana Lilia Sánchez Sosa
FECHA
12/02/2018
POR:
Fuente: Elaboración propia

X
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Anexo 12 (p) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Casimba de Caleta del Piojo

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARIO:
7.DIRECCIÓN

Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

2.CODIG
O:

001
7

EAF Guanahacabibes
Carretera La BajadaCabo de San Antonio,
km.

8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1. Terrestre:
X 10.2.
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Sitios
10.2.
Categoría:
Naturales
Tipo:
11. DESCRIPCION:

X

Aguas
Lenticas

10.3.Subti
po:

Casimbas

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2. Nacional
12.3.
Internacional
Regional
ELABORADO
Susana Lilia Sánchez Sosa
POR:
Fuente: Elaboración propia

12.4. Local
FECH
A

X

12/02/2018
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Anexo 12 (q) FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
1.NOMBRE:

Casimba del campamento de esclavos 2.CODIGO:
africanos
Pinar del Río
Sandino
Guanahacabibes

0017

3.PROVINCIA:
4.MUNICIPIO:
5.CONSEJO
POPULAR:
6.PROPIETARI EAF Guanahacabibes
O:
7.DIRECCIÓN Carretera La Bajada-Cabo
de San Antonio, km.
8.LOCALIZACIÓN:
8.1.
Coordenadas N.
Geográficas:
W.
9.DISTANCIA
AL
MUNICIPIO
CABECERA:
10. TIPO DE ACCESO:
10.1.
X 10.2.
X
Terrestre:
Acuático
10.3. Férreo:
10.4. Aéreo
10.CLASIFICACIÓN:
10.1.
Sitios
10.2. Aguas
10.3.Subtipo Casimbas
Categoría: Natural Tipo: Lenticas
:
es
11. DESCRIPCION:

12. SIGNIFICACION:
12.1.
12.2.
12.3.
12.4. Local
Internacion
Nacional
Regional
al
ELABORA Susana Lilia Sánchez Sosa
FECHA
12/02/2018
DO POR:
Fuente: Elaboración propia

X
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Anexo 13 Principales concepto a tener en cuenta para emprender un negocio
CONCEPTOS

FUNDAMENTOS

CLAVES
Espíritu emprendedor

El emprendedor de un negocio agroturístico es un individuo muy
singular, pues además del montaje de su negocio es un productor
agropecuario. El emprendimiento es la búsqueda de iniciar, crear o
formar un proyecto a través de la identificación de ideas y de
oportunidades de negocios, por lo que el emprendedor debe adoptar
una postura abierta a nuevos desafíos.
Trabajo en equipo
El montaje de un negocio por pequeño que sea en agroturismo que
se respete y quiera ser exitoso, debe apoyarse en un equipo de
trabajo, formados por personas, que aportan a los mismos una serie
de
características
diferenciales
(experiencia,
formación,
personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente en los
resultados que obtengan esos equipos.
Colaboración
y Es todo proceso donde se involucre el trabajo de varias personas o
cooperación colectiva: instituciones en conjunto tanto para conseguir un resultado muy difícil
de realizar individualmente como para ayudar a conseguir algo a
quien por sí mismo no podría. En esto la co-creación es una vía
solidaria e integral para alcanzar el éxito deseado.
Tolerancia al riesgo
Los negocios en Agroturismo por ser de pequeña escala, de manera
general su financiamiento se hace con fondos propios y con pocos
conocimientos sobre la actividad de servicios turísticos. Emprender
siempre traerá consigo un riesgo que puede haber sido calculado o
no, pero que siempre será un elemento de presión en la toma de
decisiones, por lo que tolerar las tensiones del riesgo, será
fundamental para avanzar en un proceso de emprendimiento.
Tiempo
El negocio en Agroturismo tendrá siempre un plazo de evaluación,
donde el éxito y el fracaso deberán ser medidos y analizados. El
retorno de los ingresos en un plazo determinado, será un elemento
medible y fundamental para las decisiones y correcciones futuras.
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 14 INDICADORES DE LA DIMENCIÓN:
AREA TEMATICA

INDICADORES

CALIFICACIÓN
1

2

3

4

EVALUACION

5

FUENTE; Elaboración propia
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Anexo 15

Rebaño Porcino propuesta de desarrollo
2018

2019

2020

2021

2022

2023

HEMBRAS

208

237

263

292

318

347

Crías

60

68

75

83

90

98

Lechonas

55

63

70

78

85

93

Cochinatas

53

61

68

76

83

91

Reproductoras

40

45

50

55

60

65

MACHOS

170

192

216

237

251

285

Crías

60

67

75

82

90

97

Lechones

55

62

70

77

85

92

Cochinatos

53

60

68

75

72

92

Sementales

2

3

3

3

4

4
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Anexo 16
Breve perfil del Agroturista
Indicadores

Comportamiento

Edad

35-54 años

Sexo

64% - hombres
36% - mujeres

Educación

72% - graduados universitarios

Compañía de viaje

52% - pareja
46% - familia
2% - sólo

Duración del viaje

51% - 6- 8 días
28% - 4-6 días
21% - más 8 días

Frecuencia del viaje

69% - varias experiencias de viaje
33% - clientes repitentes

Gastos

26% - 1 000-1 5000 USD por viajes

Hospedaje

60% - casas de huésped (campesinos)
cabañas
hoteles

Temporada

Todo el año

Organizaciones/ publicaciones

57% - pertenece a organización / club de
naturaleza
72% - lee publicaciones de temas de naturaleza

Criterios de selección de un 44% -- Intercambio cultural con el campesinado
destino

28% - tener nuevas experiencias
22% -disfrutar el escenario

Sitios preferidos

Zonas pobladas de campesinos, (culturas y
costumbres)
Montañas
121

Granjas agrícolas
Areas cultivables
Lagos
Cataratas
Ríos
Actividades preferidas

41%- interaccionar y participar de las culturas
locales
18% - observar la flora y la fauna
15% - senderismo

Motivaciones para el próximo 55% -- experiencia en las culturas locales
viaje

21% -- senderismo
20% - observar la flora y la fauna

Fuente: “El turismo de naturaleza” del grupo Nacional de Turismo de Naturaleza,
Ministerio de Turismo, noviembre, 2014.
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