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RESUMEN
El trabajo está enmarcado en un contexto mundial cada vez más complejo, donde
indudablemente el sector del turismo juega un papel importante principalmente en
Cuba. Así mismo la práctica del desarrollo local vive también un momento de auge y a
tono con ello, en el país luego del VI y VII Congreso del Partido Comunista, se
registraron las bases para lograr la interrelación turismo- desarrollo local. Esta
investigación se ejecutó con el objetivo de diseñar una metodología para la gestión del
turismo rural, que contribuya a la utilización de recursos endógenos y exógenos y la
articulación de actores estatales y no estatales, aprovechando las potencialidades
naturales y culturales que posee la provincia Pinar del Río. Aplicándose para ello
métodos teóricos y empíricos, tales como el análisis de informes, documentos, series
temporales, estadísticas, la observación, se aplicaron entrevistas a directivos,
especialistas comerciales, se procesaron encuestas realizadas a trabajadores del sector
no estatal vinculados a la actividad turística. Para concluir se validó la metodología
propuesta con el objetivo de diversificar la cartera de productos de la provincia,
elevando los niveles de ingresos, la estancia promedio y la satisfacción de los clientes.

ABSTRACT
The work is framed in an increasingly complex global context, where the tourism sector
undoubtedly plays an important role mainly in Cuba. Likewise, the practice of local
development is also experiencing a boom and in keeping with it, in the country after the
VI and VII Congress of the Communist Party, the bases for achieving the tourism-local
development interrelation were registered. This research was carried out with the
objective of designing a methodology for the management of rural tourism, which
contributes to the use of endogenous and exogenous resources and the articulation of
state and non-state actors, taking advantage of the natural and cultural potential of the
Pinar del Río province. Applying for this theoretical and empirical methods, such as the
analysis of reports, documents, time series, statistics, observation, interviews were
applied to managers, business specialists, surveys conducted to non-state sector
workers linked to tourism activity were processed. To conclude, the proposed
methodology was validated with the aim of diversifying the province's portfolio of
products, raising income levels, average stay and customer satisfaction.
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INTRODUCCIÓN
Una de las formas de un turismo sostenible es el turismo rural, una oferta que cada vez
gana más adeptos. La razón del éxito de esta modalidad radica en la singularidad de la
oferta, la adaptación de las construcciones, la vida agrícola y ganadera al fenómeno del
turismo rural y sus diferentes actividades, 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 cliente vinculado normalmente a las grandes urbes, donde supuestamente tienen
muchas necesidades de tipo natural, verde, ecológico y medioambiental.
Una de las modalidades turísticas que justifica esta diversificación y participación es el
turismo rural, 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 cliente
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.
El turismo rural, en sentido amplio, se puede entender como las vacaciones de tipo
residencial en el medio rural donde se generan un conjunto de relaciones humanas
resultantes de la visita de turistas a comunidades campesinas aprovechando y
disfrutando el ambiente, los valores naturales, culturales y socio-productivos.
La incorporación de la actividad turística al sector rural ha despertado gran interés
porque atiende una demanda en crecimiento, ocupa factores ociosos (mano de obra y
capital), y evita el éxodo del campo incorporando a la mujer y a los jóvenes como
protagonistas.
La diversificación de las modalidades turística en busca de la satisfacción del mercado,
ha desarrollado actividades que justifican la valoración creciente de la cultura y el
patrimonio local, la tendencia a abandonar el modelo tradicional de sol y playa y el
proceso de tercerización que ha experimentado desde hace décadas la economía,
justifican la aparición de patrones de consumos vinculados a darle más participación en
la actividad al propio cliente.
1

La demanda turística está cambiando, se considera al agroturismo como la superación
del turismo de masas, consumista y de evasión, (Riveros y Blanco, 2003). En este
sentido, es fundamental conocer en detalle las motivaciones que permiten definir las
características del turista rural, teniendo en cuenta que la motivación o manifestación
básica de esta tipología se corresponde con la participación en el modo de vida y
cultural, intercambio a través de la participación en labores agrícolas y el intercambio
con los agricultores. A partir de esto, se podrán analizar cuáles son las acciones más
importantes a abordar desde el punto de vista de la concepción de esta tipología de
turismo.
El turismo a nivel internacional no cumplió con su función como factor de desarrollo local
en el ámbito rural de manera evidente y sostenida en el tiempo; lo cual tuvo como
principales causas a la intervención poco activa de la administración pública en la
gestión turística, como resultado de la aplicación de políticas y estrategias neoliberales,
que propiciaron que los empresarios asumieran el rol de gestores turísticos, y por
consiguiente se reforzaron los objetivos de obtención de ganancias, al margen de las
estrategias de desarrollo local.
En las décadas de los 80' y 90' esta problemática, en mayor o menor medida, ha
perdurado, a pesar del crecimiento paulatino de la actividad turística en las zonas
rurales, como consecuencia del agotamiento de los modelos turísticos convencionales
vinculados al proceso de masificación de la actividad turística, lo que implicó que el
potencial turístico rural se utilizara como complemento de la oferta turística de los
destinos cercanos a ellas, y no como fuente de desarrollo rural.
Durante las primeras décadas del siglo XXI se retoma con mayor fuerza la planificación
turística en algunas zonas rurales. Esta acción estuvo precedida de un importante
proceso legislativo y de institucionalización, como elemento clave para diseñar ofertas
viables e integradas a la producción de bienes y servicios locales.
En el caso cubano la problemática existente en torno a la gestión turística en los
municipios que poseen zonas rurales con potencialidades turísticas, muestra que no se
ha gestionado el turismo rural en la dinámica socioeconómica de estos espacios, como
un factor de desarrollo de local de manera articulada desde la estrategia de desarrollo
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municipal. De ahí que en el contexto nacional se pongan de manifiesto un conjunto de
limitaciones centradas en los aspectos siguientes:
 La marcada dependencia que estos espacios tienen del sector turístico, como
principal gestor del potencial turístico rural, repercute en que los beneficios no se
manifiesten de manera evidente en los municipios.
 Se manifiesta la inhabilidad de los actores locales al no contar con la preparación
y los instrumentos para la concreción de los proyectos turísticos que respondan a
las alternativas de desarrollo local más convenientes para las zonas rurales
desde el punto de vista económico, social y ambiental.
 No se logran implementar acciones que articulen y estimulen la participación
activa de todos los actores implicados en la gestión turística de las zonas rurales.
 Se manifiesta una limitada integración de otros sectores y ramas de la economía
que actúan en el ámbito local, al no aprovechar el carácter dinámico y flexible de
la actividad turística en la multiplicación de ingresos y empleos; así como la
generación de encadenamientos productivos en el municipio.
 Los municipios con potencialidades turísticas no cuentan con una estructura u
organización, que permita alinear o articular los intereses, necesidades y
prioridades locales –en materia de desarrollo local– a la política turística
nacional, así como a los intereses del turismo en las escalas de región turística,
provincia y municipio.
Las limitantes señaladas permitieron delimitar el problema científico de esta
investigación: ¿Cómo contribuir a la gestión del turismo rural en función del desarrollo
local?
Y como objeto de este estudio: Proceso de Gestión Turística y el campo de acción:
proceso de Gestión del turismo rural.
El objetivo general trazado consiste en: Diseñar una metodología para la gestión del
turismo rural, que contribuya al aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos y
la articulación de actores estatales y no estatales.
Objetivos Específicos:
 Identificar los fundamentos teórico-metodológicos asociados a la gestión del
turismo rural y su relación con el desarrollo local.
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 Caracterizar la gestión del turismo rural en función del desarrollo local en Pinar
del Río.
 Definir los componentes que conforman la metodología para la gestión del
turismo rural en función del desarrollo local.
 Validar parcialmente la metodología propuesta en la Finca Quemado del Rubí.
Para dar solución al problema planteado se traza como hipótesis lo siguiente:
El diseño y validación de una metodología para la gestión del turismo rural, contribuirá
al aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos y la articulación de actores
estatales y no estatales.
Para el desarrollo de esta investigación con base en el método dialéctico se
utilizaron otros métodos y técnicas como:
Métodos teóricos:
El método histórico para analizar las tendencias a nivel mundial y nacional del
desarrollo del turismo rural.
El método lógico (hipotético-deductivo) que permite reproducir en el plano teórico lo
más importante del fenómeno estudiado, formular la hipótesis de investigación,
explicar los resultados obtenidos y deducir las conclusiones.
El método análisis y síntesis, para analizar los diferentes actores que influyen en el
proceso de gestión del turismo rural y buscar alternativas para proponer el
perfeccionamiento de la misma en la provincia de Pinar del Río.
El método sistémico para establecer la interrelación de todos los elementos que
componen el desarrollo del turismo rural y el desarrollo local.
Métodos empíricos:
Análisis documental: para valorar la bibliografía relacionada con la gestión turística
específicamente la modalidad de turismo rural, el desarrollo local, y las relaciones
entre ellas, así como las experiencias existentes.
Entrevistas individuales: para validar la situación actual de la gestión del turismo
rural en función del desarrollo local.
Encuestas: para diagnosticar las potencialidades reales del sector en la provincial y su
aporte al desarrollo local.
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Para el procesamiento de la información se utiliza el programa Excel.
El trabajo está estructurado por una introducción, tres capítulos, conclusiones y
recomendaciones.
El primer capítulo titulado Fundamentos teóricos y metodológicos sobre el turismo rural
en función del desarrollo local, aborda la evolución y conceptos relacionados con la
gestión, el turismo y sus modalidades y cómo influyen en el desarrollo local de los
territorios. Además, se hace un estudio de las diferentes herramientas existentes en el
mundo que abordan el tema y se hace un análisis crítico para conocer sus ventajas y
desventajas y saber si alguna de estas herramientas responde al problema de
investigación.
El segundo capítulo titulado Caracterización de la gestión del turismo rural en función
del desarrollo local en Pinar del Río, apoyándose en la metodología para la realización
del diagnóstico y en la utilización de algunas técnicas, hace un acercamiento sobre la
situación actual que presenta el objeto de estudio en la provincia de Pinar del Río y
cómo influye en el desarrollo local, con el objetivo de identificar cuáles son las
potencialidades y limitaciones que serán tomadas como base para el diseño y
aplicación de la metodología.
El tercer capítulo Propuesta metodológica para la gestión del turismo rural en la
provincia de Pinar del Río partiendo de premisas que deben cumplirse para la
realización y aplicación de la misma, hace una descripción de los componentes q
conforman la metodología. Además, en este capítulo se validará parcialmente en
alguno de los productos de turismo rural con que cuenta la provincia, producto este q
será seleccionado en uno de los pasos de la metodología atendiendo a varios aspectos
y requisitos que debe cumplir.
Aporte metodológico:
Conformación de la metodología que integra fases, pasos, objetivos y técnicas que
permita la gestión del turismo rural en función del desarrollo local en la provincia Pinar
del Río.
Aporte práctico:
Implementación parcial de la metodología en la Finca Quemado del Rubí.
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CAPÍTULO

I.

“FUNDAMENTOS

TEÓRICOS

METODOLÓGICOS

SOBRE

LA

GESTIÓN DEL TURISMO RURAL Y EL DESARROLLO LOCAL”
La autora, en este primer capítulo, hace un análisis de un conjunto de conceptos que
son enjuiciados, con el propósito de dar cumplimiento al objetivo específico propuesto
para el mismo, que es: establecer un marco teórico conceptual que sirva de base al
desempeño de este trabajo.
A tal fin se plantean un conjunto de epígrafes que se inician por la temática del turismo
hasta adentrarse en la modalidad de turismo rural, que es específicamente la que
aborda esta investigación. En cada uno de estos temas se analizan las relaciones que
caracterizan su funcionamiento y la relación entre turismo rural y el desarrollo local.
1.1 Fundamentos teóricos sobre el turismo
Resulta primordial conocer el origen y evolución del sector turístico para poder entender
su comportamiento y sus cambios a través del tiempo producto a las constantes
transformaciones tanto en la tecnología como en la manera de pensar de las personas,
las cuales apuestan cada vez más por un turismo más sano que contribuya a la
protección del medio ambiente y a todos los entes implicados en él, debido a que en los
últimos años el turismo se ha convertido en uno de los renglones que más ingresos le
aportan a los países que lo consideran una de sus actividades económicas
fundamentales, tal es el caso de Cuba.
Es por esto que para el siglo XX según Rodríguez (2005), se puede analizar la
evolución del turismo en cuatro etapas:
1. La primera etapa, desde 1900 a 1918, se caracteriza por el nacimiento del
automóvil lo que produjo una evolución importantísima en el desarrollo del
turismo.
2. La segunda etapa comprendida del 1919 al 1939. Luego de la creación del
automóvil se pasó entonces al avión, en donde el viajero tendría mejor
seguridad, rapidez y por tanto las distancias iban a ser menores.
3. La tercera etapa, entre 1945 y 1973. En 1950 se comienza la recuperación de la
posguerra, lo cual propició el incremento de los viajes debido al regreso de los
antiguos combatientes y la recuperación económica derivada de la aplicación del
Plan

Marshall, dando

inicio al período
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de oro

del turismo mundial,

considerándose la época de mayor expansión de la actividad. Este proceso se
amplió cuando se introducen los aviones “jets” (1958), que hacían posible
aumentar la capacidad de las aeronaves, en velocidad y en el alcance de los
viajes, así como la reducción en los precios. Se busca el descanso, paisajes
diferentes a los cotidianos y costumbres distintas a las del lugar de origen.
Consolidándose el turismo como actividad claramente económica, creando
empresas, generando empleo, dinamizando inversiones y captando divisas.
4. La cuarta etapa se inicia a partir de 1973.

En noviembre de 1974 nació

oficialmente la Organización Mundial del Turismo (OMT), cuyos objetivos se
dirigían a promover y desarrollar el turismo para contribuir a la expansión
económica, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad, el respeto
universal y la obediencia de los derechos y libertades humanas fundamentales,
sin distinción de raza, sexo, lenguas y religión.
Ha existido, y existe, un debate académico sobre qué es exactamente el turismo, qué
elementos lo componen y quién debe ser considerado turista, lo que ha originado
multitud de definiciones, cada una de ellas subrayando distintos aspectos de la misma
actividad (Glücksmann, 1935 cit. por De la Torre, 1980:17; Krapf y Kunziker, 1942, cit.
por De la Torre, 1980:19; De Arrillaga, 1955, cit. por Acerenza, 1974:25; Burkart y
Medlik, 1981; Mathieson y Wall, 1982; OMT, 1991, 1995a). En este sentido, cabe
afirmar que todas han contribuido a profundizar en el entendimiento del turismo.
De la Torre (2006) tiene un concepto más completo y detallado de lo que es Turismo
entendido este como […] el conjunto de fenómenos y relaciones económicas, psicosociológicas y medio-ambientales que se generan entre las entidades vinculadas a los
viajes desde el lugar emisor, las entidades proveedoras de servicios y productos en el
lugar de destino, los gobiernos de los lugares emisores-receptores y las comunidades
locales de acogida, con motivo del viaje y estancia de visitantes temporales en un
destino diferente a su lugar de residencia habitual.
Goeldner y Ritchie (2009) plantean que el turismo no es más que “[…] los procesos,
actividades y consecuencias que surgen de las relaciones e interacciones entre turistas,
proveedores de servicios, gobiernos locales, comunidades anfitrionas y entornos que se
involucran en la atracción y recibimiento de visitantes".
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El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma especial de
recreación, por lo que debido a las necesidades específicas a las que se orienta puede
clasificarse de diversas formas, e incluso, puede ser identificado en función de más de
una de sus características:
Tabla 1 Clasificación del turismo
CLASIFICACIÓN DEL TURISMO
Según Tipo de Turismo

 Turismo Convencional
 Turismo Alternativo

Según

Clase

de 

Turismo en Espacio Rural Natural



Turismo en Espacio Rural Cultural



Turismo en Espacio Urbano

Turismo

Según

Modalidad

Turística Genérica

 Turismo de Sol y Playa.
 Turismo de Naturaleza
 Turismo Rural
 Turismo de Ciudad

Según
Específica

Modalidad

 Ecoturismo
 Turismo Científico
 Turismo de Aventura
 Vida Rural
 Agroturismo
 Turismo gastronómico
 Histórico-arqueológico

Fuente: Ramírez y Pérez (2014).
1.1.2 Generalidades del Turismo en Cuba
La evolución del turismo en Cuba ha sido referida por innumerables autores, se asume
la dada por Isis Camargo (2010) ya que posee mayor información la cual consta de
siete períodos en los que se enmarca el progreso que ha desempeñado el mismo a lo
largo de la historia, viéndose reflejado en la siguiente tabla:
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Tabla 2 Etapas del turismo en Cuba
Períodos

Características Principales

1801- 1850 1- Florecimiento de la actividad naviera.
2- Actividades turísticas propias de la clase aristocrática habanera.
3- Los sitios escogidos eran lugares cercanos a la ciudad (el campo y
las playas).
1851- 1919 1- El transporte marítimo es utilizado con fines turísticos a través de
grandes y confortables barcos.
2- Comienzan a viajar algunos norteamericanos.
3- Se amplían los lugares de visitas dentro de la isla (Cienfuegos y
Santiago de Cuba).
4- Los propósitos de los visitantes eran de salud, negocios, placer o
simplemente para disfrutar de una travesía marítima.
5- Construcción de hoteles pequeños y apertura de casas particulares,
no solo en La Habana, sino en otras provincias como Matanzas, Pinar
del Río, la antigua Isla de Pinos, Trinidad y Santiago de Cuba.
6- Visitas a lugares de interés natural y rural.
7- Se funda la Comisión Nacional para el Fomento del Turismo,
marcando el inicio del turismo como industria.
1950- 1959 1- Reducción de las llegadas de turistas por vía marítima.
2- Utilización de las vías aéreas (construcción de nuevos aeropuertos) y
terrestre (facilidades de carretera para vincular a varios destinos).
3- Los países emisores más relevantes eran: Estados Unidos (al igual
que en períodos anteriores), Centro y Sur de América y en menor
cuantía Canadá y los países europeos con vínculos étnicos y
comerciales.
4- El mercado norteamericano se amplía hacia sectores de ingresos
medios, producto de las facilidades de las líneas aéreas en cuanto a los
pagos aplazados.
5- Fuerte presencia de inversiones extranjeras, a través de empresas
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transnacionales norteamericanas.
6- Cuba marcha a la delantera en cuanto a la recepción de turistas
dentro de los países del Caribe.
7- Inauguración de grandes hoteles, en La Habana y Varadero
fundamentalmente.
8- Limitación del turismo nacional, derivado del alto índice de
desempleo, con uso frecuente por parte de las clases altas y medias.
9-Urbanización de las playas para uso exclusivo de privilegiados
residentes, y los clubes se hicieron exclusivos y excluyentes.
10- El producto turístico que se comercializaba era el de sol y playa.
1960- 1985 1- Los recursos naturales privatizados (playas) pasan a ser de uso
masivo.
2- Surge el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT), primer
organismo ejecutor de la política turística.
3- Amplio movimiento turístico nacional.
4- Escaso turismo internacional proveniente de Canadá, antiguos
países socialistas y en menor medida países de Europa Occidental.
5- Establecimiento de un sistema de categorías para hoteles.
6-- Facilidades, para los turistas nacionales, a través de un sistema de
préstamos bancarios para permitían pasar las vacaciones en el país
como viajar al exterior (principalmente a países ex socialistas).
7- La motivación fundamental de los turistas nacionales como
internacionales era el producto de sol y playa.
8- Incorporación a las actividades turísticas de las manifestaciones
culturales y deportivas.
9- Intervención de hoteles, restaurantes y casinos.
1986-1990 1-

Despegue

del

turismo

internacional

procedente

de

países

capitalistas.
2- Se dirige la actividad turística nacional hacia la modalidad de
campismo.
3- Se emprende un amplio programa de crecimiento con recursos
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propios, con financiamiento externo y en sociedad con firmas
extranjeras.
4- Incremento de las líneas aéreas que viajan a la isla.
Década del 1- Creación del Ministerio de Turismo (MINTUR).
90

2- Incremento en el número de habitaciones, destinadas al turismo
internacional.
3- Aumento del empleo generado por el turismo en forma directa.
4- Ascenso en las llegadas de turistas internacionales.
5- Se dirige la política turística, fundamentalmente, en función del
turismo internacional.
6- Se establece un nuevo sistema de categorías hoteleras y se destinan
recursos a la actividad extrahotelera.
7- Se amplía el producto turístico cubano de forma moderada.
8- Aprobación de nuevas leyes, que permiten la inversión extranjera.
9- Incremento de los ingresos brutos en moneda libremente convertible
(MLC).

VI
Congreso
del Partido
Comunista
de Cuba

1- El objetivo fundamental de la actividad turística es la captación
directa de divisas.
2- Se consolida un esquema integral de autofinanciamiento de la
actividad turística.
3- Creación de ofertas que posibiliten el mayor aprovechamiento de la
infraestructura creada en hoteles y otros atractivos turísticos.

Fuente: Fernández, 2012

En los últimos 15 años el desarrollo turístico en Cuba ha sido el más importante y
dinámico entre los 25 principales destinos en las Américas y el Caribe. En 1990 Cuba
recibía el 2.6% de los visitantes y ya para el 2008 aumentó al 11.2%. El programa de
expansión y desarrollo del turismo internacional implementado en nuestro país permitió
un crecimiento promedio anual del 8% de sus habitaciones y del 13% en el arribo de
visitantes convirtiéndola en el tercer destino turístico del Caribe. El turismo cubano se
desarrolla en todo el país, aunque la mayor concentración de número de habitaciones
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se encuentra en las regiones de Varadero con un 35%, la Ciudad de la Habana con un
23%, Holguín con un 18%, Jardines del Rey 9%, y el resto distribuida en las otras zonas
en menos cuantía Fernández, (2012)
1.2 Gestión turística
Es de suma importancia comenzar explicando que la administración es el proceso de
planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo
con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y
eficaz.
Para el Turismo la administración es un elemento fundamental para una buena
organización porque sin ella, no se llevaría a cabo un control administrativo y un manejo
de las actividades que se generan en este ámbito aplicando así metodologías
establecidas que aporten en el alcance de los objetivos establecidos (Becerra, 2017)
Todas las empresas turísticas ofrecen diferentes tipos de productos y servicios pero lo
más importante es ofrecer el único producto que no puede comprarse y que es
fundamental para el turismo el buen servicio es por eso que para que una empresa sea
exitosa y buena brindar un buen servicio necesita de una buena organización,
supervisión y entrenamiento constante a sus empleados para esto es necesario tener
un buen líder gerencial que pueda administrar y llevar a cabo estas y/u otras tareas
necesarias para lograr el éxito de su empresa (Becerra, 2017)
La administración turística es un negocio en el cual se involucran las personas, ya que
está elaborado para ofrecer los servicios que ellos mismos necesitan, para existir es
aquí donde se debe trabajar con un buen liderazgo gerencial, en el aprovechamiento y
la conservación de los recursos naturales y/o artificiales de un lugar, de manera óptima
y lograr un equilibrio y cuidado del mismo, para así alcanzar los objetivos establecidos
en un empresa turística, y lograr la satisfacción de los visitantes.
En algunos países la gestión turística está totalmente integrada en la organización
municipal, sin la existencia de otros órganos autónomos o independientes. Las
variantes que puede adoptar van desde considerar el turismo como un simple servicio o
departamento sin concejalía propia, la concejalía compartida (casos más habituales
con: cultura, promoción económica o con deportes), concejalía propia de turismo, e
incluso dependencia directa de la alcaldía (Bigne, 2005)
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Un sector que se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo, desarrollo
y economía en casi cualquier país, es sin duda el sector turístico.
El profesional en administración turística es el encargado de promover el patrimonio
turístico

de

una

nación,

estado,

región

o

ciudad,

aplicando

conocimientos

administrativos y de planeación; puede desarrollar nuevos proyectos de inversión,
organizar y supervisar empresas del sector turístico en sus diferentes actividades,
siempre tomando en cuenta el impacto que genera en el medioambiente las actividades
del ramo.
Para el turismo, administrar sería; como poder manejar a grupos de personas de
diferentes regiones geográficas, manejar los tiempos y cómo organizar sus espacios
para dar un mejor servicio a quienes son atendidos. Llevar las cuentas de los gastos,
entradas y salidas el consumo, el uso de los inmuebles, son algunos de los elementos
que se aplican en la administración. Pues sin estos; no habría un entendimiento sobre
gastos y ganancia que se están generando en este preciso momento (Ortiz, 2012)
Maldonado, 2005 define la administración turística como la forma de manejar los
recursos naturales y/o artificiales de un lugar de manera óptima dando un equilibrio y
cuidado de los mismos, lo cual proporciona un bienestar económico a los involucrados,
como son trabajadores y empresarios, además que los visitantes llevan como
recompensa el conocimiento del lugar que se visita.
La importancia en la administración turística radica en el aprovechamiento de los
recursos y su conservación. Aplicando metodologías establecidas y aportando la
intuición como administradores para alcanzar los objetivos establecidos. Realizando
buenas prácticas que incrementen el turismo, favoreciendo la actividad económica
regional e incrementando la entrada de divisas al país.
La administración turística ciertamente se trata de un negocio de gente, no sólo porque
está hecho para servir a la gente y ofrecer servicios, sino porque requiere de los
servicios de la gente para existir. La automatización puede ayudar, pero únicamente los
seres humanos pueden proporcionar los servicios necesarios para el bienestar de los
clientes. Todas las empresas turísticas ofrecen diferentes tipos de productos. Los que
tienen éxito agregan un ingrediente adicional, el buen servicio. Este es el único
producto que no puede comprarse. La conducta humana en una sociedad libre no
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puede uniformarse; sólo puede ser guiada en un proceso que requiere de supervisión,
atención y entrenamiento constante. Es aquí donde entra la labor de un buen liderazgo
gerencial en una empresa turística Ortiz, (2012)
1.3 Turismo rural
La expresión turismo rural es reciente y surgió para distinguir una alternativa de opción
turística que responda al creciente interés de los ciudadanos por el patrimonio y la
cultura rural; satisfacer la demanda de espacios abiertos para la práctica de gran
número de actividades; constituir un factor muy positivo en la creación de empleo y para
el incremento de la renta con un carácter de complementariedad económica.
(Loscertales, 1999)
Varios son los autores que plantearon lo que significa para ellos el turismo rural, por lo
que se distinguirán algunas de ellas en orden cronológico para así tener una idea de
cómo ha ido evolucionando el término, los autores son los siguientes:
Baena (1992): “El conjunto de actividades turísticas que se realizan en el espacio rural,
proporcionadas principalmente por y con la población autónoma, es decir, conseguir un
desarrollo endógeno que a la vez beneficie a las dos partes implicadas, la visitante y la
residente en el medio rural”.
Ministerio de Comercio y Turismo de España (1994): “Es una oferta de actividades
recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en el medio rural, dirigida
principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan unas vacaciones en
contacto con la naturaleza y con la gente local”.
Fuentes (2000): “Aquella actividad turística realizada en el espacio rural, compuesta por
una oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto
con el entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local”.
La autora asume el concepto dado por Fernández Hernández (2006) donde plantea
que: El turismo rural puede entenderse como aquella práctica turística en el espacio
rural que favorece la economía y la calidad de vida, a través de la oferta de alojamiento
y actividades de ocio, con la presencia mediadora del habitante del medio rural, y que
da a conocer al visitante una realidad viva, con toda su riqueza natural y cultural.
Para Szmulewicz (1997) dentro del turismo rural se pueden encontrar diferentes tipos
de turismo como:
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 Ecoturismo: Turismo de bajo impacto en áreas naturales. Los visitantes buscan
un contacto más estrecho con la naturaleza, poseen gran interés por apreciar
paisajes y formaciones vegetales asociadas a fauna de carácter autóctono y
virgen.
 Agroturismo: Turismo en explotaciones agropecuarias combinando recreación
tradicional y contacto con la vida del predio, conociendo el modo de vida rural y
las tradiciones campesinas.
 Turismo Aventura: Experiencias deportivas con alta sensación de riesgo en
ambientes naturales y humanizados. Turismo activo con amplia gama de
variantes y especialidades.
 Etnoturismo: Vinculación de huéspedes con comunidades indígenas para
conocer el modo de vida tradicional de estos grupos, culturas distintas y casi
olvidadas.
Además de las modalidades antes nombradas existe también, según Ministerio de
Agricultura (MINAG), Fundación para la Innovación Agraria (FIA) (1999), otras formas
complementarias que son las siguientes:
a) Excursiones rurales: días de campo, excursiones agroturísticas, etc.
b) Rutas turísticas temáticas: circuitos turísticos artesanales, ruta del vino.
c) Turismo campesino: pequeños agricultores que proponen hospedaje.
d) Proyectos comarcales: pueblos o de áreas de turismo rural.
e) Campamentos ecológicos y granja escuela: actividades de educación ambiental.
f) Agrocamping: pobladores y comunidades rurales proponen camping en predios.
g) Complejos turísticos rurales: instalaciones campestres, reacondicionadas para
visitas, actividades, festivales y encuentros campesinos.
El turismo rural genera un conjunto de relaciones humanas resultantes de la visita de
turistas a comunidades campesinas; aprovechando y disfrutando el ambiente, los
valores naturales, culturales y socio-productivos. La incorporación de la actividad
turística al sector rural ha despertado gran interés porque atiende una demanda en
crecimiento, ocupa factores ociosos (mano de obra y capital), y evita el éxodo del
campo (Viruela 1991)
Fernández (2012) plantea las siguientes características del turismo rural:
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-

Se desarrolla en un espacio rural o natural.

-

Su actividad viene marcada por un modo de implantación sostenible, entendido
por su carácter duradero.

-

Tiene un desarrollo de baja intensidad y densidad, basado en una estrategia de
componente artesanal, de bajo impacto y no masificación.

-

Se asienta sin alterar las formas de vida local, la cultura rural le sirve de soporte
y está abierto al contacto e integración de la comunidad local.

-

Genera un efecto revitalizador en las economías locales, con atracción de renta y
creación de empleo, provoca un efecto redistributivo en el desarrollo.

-

Aprovecha de forma prioritaria el patrimonio edificacional y arquitectónico
tradicional para la creación de una nueva oferta alojativa, de restauración y
complementaria, priorizando los estilos y materiales constructivos locales.

-

Está basado en el conocimiento de los recursos endógenos (culturas, formas de
vida y relación, patrimonio, etc.) con vocación de crear nuevos recursos, no solo
actividades productivas, para favorecer una oferta integral de alojamientos, ocio y
servicios, que a su vez aporta mejoras en la calidad de vida de la población local.

En Cuba, el turismo rural prácticamente no se desarrolla, predominando el modelo de
turismo de ciudad y de sol y playa. En el mundo, el turismo rural y el turismo en
espacios naturales se conciben como factores de desarrollo y como componentes
básicos del desarrollo local. Es por ello que, en los últimos años, varias son las tesis
que se han dedicado al estudio del desarrollo del turismo rural en zonas específicas del
país, tratando con ello de fortalecer esta modalidad de turismo y convertirla en una de
las mejores opciones de nuestra isla. En cuanto a este tema García (2000) expone en
los siguientes principios del turismo rural en el país:
-

Uso sostenible de los recursos.

-

Revitalización de las economías locales.

-

Calidad del diseño y gestión.

-

Integración de la población local.

-

Desarrollo planificado y controlado que implique un impacto de sostenibilidad.

Como parte de la estrategia de desarrollo local en Pinar del Río se perfilan y rediseñan
ofertas del turismo rural, el cual abarcará a la Ruta del Tabaco, un recorrido por vegas
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del territorio con posibilidades de hospedaje. El itinerario por los sitios donde crece la
planta incluye campos de los municipios San Luis y San Juan y Martínez, famosos por
la experiencia de sus trabajadores y por la calidad de sus suelos para el cultivo. Dentro
de la variante de agroturismo sobresale igualmente la finca San Vicente, en el municipio
de Viñales, cuyo valle y poblado principal poseen la categoría de Paisaje Cultural de la
Humanidad. Debido a las potencialidades de la región, eminentemente agrícola, se
amplían y redefinen las propuestas para los visitantes, tanto cubanos como foráneos.
Distante 140 kilómetros de La Habana, Pinar del Río promueve el turismo de
naturaleza, de aventuras y rural como productos distintivos.
1.4 Desarrollo Local
El desarrollo local no es más que un concepto que pretende situar como punto central
al ser humano y a los intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las
capacidades de los individuos.
El concepto de “desarrollo” es mucho más amplio que el de “desarrollo económico”, ya
que incluye las diferentes dimensiones del desarrollo institucional, político y cultural, el
desarrollo social y humano, el desarrollo económico, tecnológico y financiero, y el
desarrollo sustentable ambientalmente. Así pues, el concepto de desarrollo territorial o
local es más amplio que el de “desarrollo económico territorial” (Alburquerque, 2014).
Por otra parte, el término territorial o local se refiere a un espacio local (o territorial)
determinado, que constituye el ámbito del proyecto y que define, igualmente, a los
diferentes actores participantes en el mismo. Se trata de una comunidad o localidad
territorial específica, que no es sólo un espacio geográfico o físico ambiental sino, sobre
todo, el “actor” principal de dicha iniciativa de desarrollo. Este concepto no se limita en
este caso a la Geografía, sino que constituye el sujeto principal de la iniciativa
emprendida (Alburquerque, 2014).
Por su parte, el desarrollo local integrado, hace especial hincapié en la integración de
todas las potencialidades de aprovechamiento de los recursos existentes en la zona. Se
intenta minimizar la utilización de tecnologías externas, poniendo especial énfasis en la
movilización y el desarrollo de los recursos humanos y en la consecución de un acceso
más equitativo a los medios de producción y a una más justa distribución de la renta.
Asimismo, el economista Antonio Vásquez Barquero sostiene que:
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El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y
cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en
el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región.
Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos
encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno (Desarrollo económico local
y descentralización en América Latina, 2001, p.13).
Entre los rasgos esenciales del desarrollo local se encuentran, según Limia (2004), los
siguientes:


Su incorporación como un elemento de la estrategia nacional global y se
estructuran de forma integral, es decir, en las dimensiones económicas, sociales,
políticas y culturales.



Se fundamentan en el incremento de la participación popular comunitaria de
manera cada vez más calificada e interesada en el ejercicio del poder político.



Persigue el desarrollo sustentable, armonizado con el entorno, y se dirige a
incrementar la calidad de la vida integralmente. Es decir, se orientan a la
promoción del incremento de la calidad de la vida sobre la base del desarrollo
sustentable y de carácter emancipatorio y dignificador.



Capacita a los distintos actores reales de la localidad para enfrentar la
globalización como proceso localizado territorialmente, desde el punto de vista
económico, social, político y cultural.

Múltiples son las definiciones que abordan el tema de desarrollo local entre las que
encontramos:
Pérez (1999), Carrillo (1999, 2000), Alburquerque (1995, 2002, 2005, 2008, 2014, a;
2014, b), Vázquez (2009), Boisier (2009), son algunos de los autores que enfocan el
desarrollo local desde disímiles perspectivas sin que exista una comúnmente aceptada.
Vázquez (1999) tratando de resaltar el papel que juegan las empresas en la dinámica
del desarrollo local, define al desarrollo local como: “La interrelación entre las
estrategias seguidas por las ciudades y regiones para valorizar sus recursos, activos y
las estrategias seguidas por las empresas con el objetivo de aprovechar los factores
específicos del territorio”.
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El desarrollo local es “…el proceso reactivador de la economía y dinamizador de la
sociedad local, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos
existentes en una determinada zona es capaz de estimular su crecimiento económico,
crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local” (Urgellés, 2010)
La autora asume como concepto de desarrollo local el dado por Torres (2016:23) quien
lo define como: “proceso de construcción social y cambio estructural que desde un
entorno innovador territorial desarrolla capacidades locales para gestionar políticas
públicas, estrategias, programas y proyectos orientados a aprovechar recursos
endógenos y exógenos y a articular armónicamente intereses nacionales, sectoriales y
territoriales, fomentando transformaciones económicas, sociales, naturales y político –
institucionales en las localidades sobre bases sostenibles y con una activa y
protagónica participación ciudadana, en función de elevar la calidad de vida de la
población”. La decisión tomada se basa en que:


Se reconoce la necesidad de fomentar en los procesos de desarrollo local la
participación ciudadana como factor fundamental de éxito.



Se identifica la necesidad de asegurar la introducción de innovaciones para
mejorar los procesos productivos, impulsar la calidad y la diferenciación de los
productos y hacer más eficiente la organización de las redes de empresas en los
diferentes agrupamientos territoriales donde se encuentran.



Se asume que, aun cuando el desarrollo local posee un carácter esencialmente
endógeno, los recursos externos juegan un papel importante en la dinamización
del área, aspecto también tratado por autores como Lazo (2002), Boisier (2006) y
González (2011).



Se maneja la importancia de articular los intereses locales con los intereses
nacionales y sectoriales, teniendo en cuenta que las sociedades y las economías
locales están integradas en el sistema económico nacional, así como la
concertación entre los actores. Otros trabajos de Lazo (2002), Solari y Pérez
(2005), Urgellés (2010), coinciden con este criterio.



Se prioriza y respeta la utilización adecuada de los recursos locales (humanos,
naturales, técnicos, financieros, materiales, tecnológicos, de infraestructura) y
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persigue un desarrollo humano sostenible, antes que un crecimiento económico
a cualquier precio.


Se define la necesidad de construir o potenciar capacidades en sentido amplio
como parte de la estrategia, elemento que también es reconocido por
Costamagna & Larrea (2017).



Se definen cuatro dimensiones del desarrollo local que funcionan de manera
interrelacionadas e interdependientes, lo cual es determinante para alcanzar la
sostenibilidad del desarrollo: económica, sociocultural, natural y político –
administrativa e institucional. Las tres primeras son reconocidas generalmente en
la literatura especializada y desarrollada a profundidad por Lazo (2002), Limia
(2004), Urgellés (2010) y Pérez (2011), entre otros; mientras que la última no es
comúnmente aceptada por los autores que abordan el tema.

Uno de los aspectos más interesantes que tiene el desarrollo local es el
aprovechamiento de los recursos internos y externos, es decir, que intenta lograr una
interrelación entre los actores y los recursos, a partir del mejor uso de las
potencialidades endógenas y exógenas, estimulando con ello el desarrollo local.
En el ámbito cubano, el desarrollo local no debe ser explicado solo como respuesta a
las crisis, las urgencias del empleo, los problemas de los sectores excluidos y la
desigualdad, la globalización o el papel de los mercados locales; sino que en un sentido
más abarcador se concibe al territorio como factor de desarrollo y no solo como objeto o
consumidor del mismo. Se trata del “[…] proceso que orienta a los actores locales,
mediante las acciones de transformación del territorio, en una dirección deseada y es
de naturaleza continua, aun cuando se tracen metas parciales a modo de
escalonamiento en espiral” (Guzón, 2006:72), basado en principios como: el
aprovechamiento y ampliación de los canales de participación, la identificación y
movilización de los potenciales productivos locales; así como la gestión del
conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnologías, entre otros.
En Cuba el desarrollo local es factible ya que se plantea que “la economía territorial
deberá asumir un papel cada vez más activo en la búsqueda de

soluciones

relacionadas con el desarrollo local, en particular a partir de los recursos, cultura y
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tradición de cada territorio” (Resolución Económica de V Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC)
Las variantes de turismo rural que se desarrollan en el medio rural cubano están
alejadas del alcance del desarrollo local, así como de las entidades locales. Es en
medio de esta situación que el desarrollo local emerge como una de las vías para
fortalecer las riquezas que puede tener un determinado territorio, reportando ventajas
económicas para su población y dando la posibilidad de un desarrollo integral para cada
uno de los miembros de esta y protegiendo el entorno natural. Por lo que se plantea la
importancia de concebir líneas estratégicas de desarrollo local con un marcado enfoque
de sostenibilidad que permita un desarrollo armónico de la sociedad humana y la
naturaleza.
Partiendo de esta perspectiva se pretende integrar la actividad turística al proceso de
gestión del desarrollo local de la provincia, a partir de los recursos naturales, históricos
– culturales, con vocación para el desarrollo de la actividad turística, lo que contribuirá
al diseño y utilización racional de nuevos productos turísticos que incrementen la
recaudación de divisas, la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población sobre una base sostenible.
1.5 La gestión del turismo rural como factor del desarrollo local
El turismo en la modalidad rural como actividad económica comienza a gestarse a
finales de la década de 1960 y progresivamente, fue desarrollándose en las décadas
posteriores 1970 y 1980, existe en estos períodos un predominio de la perspectiva
económica en los análisis sobre la actividad turística rural. En esta etapa el turismo se
define como un pujante motor de crecimiento económico; criterio considerado por la
influencia que ejerció en un sentido amplio, sobre la producción y el consumo de
diversas actividades productivas, (Esteve, 1991). Según este autor, desde esta
perspectiva, no se precisa si el turismo rural debe gestionarse como un complemento
de la actividad tradicional desde la administración pública, o como una actividad de
servicios apoyada y regulada desde el sector privado. En última instancia, la gestión
desde el sector no estatal estará condicionada siempre a las tendencias del mercado,
en términos de precio, motivación y satisfacción; y su gestión se consolidará a partir de
acciones operativas como el rediseño de los productos turísticos y el mejoramiento de
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la infraestructura turística con el propósito de hacer coincidir la oferta con las demandas
del mercado. Esta forma de gestión, documentada en disímiles experiencias, ha
revelado cómo el turismo se introdujo en las zonas rurales para promover su desarrollo,
sin que se lograra esta pretensión.
Por otra parte, Bryden (1973) referencia la poca influencia del turismo rural en el
desarrollo de las zonas rurales e incluso sus efectos negativos sobre las comunidades
cuando es gestionado solo en función de las ganancias y objetivos de empresarios
privados, explica que el turismo rural significó para varias zonas rurales el incremento
de las importaciones de bienes –incluidos los alimentos– y la cesión de tierras agrícolas
para usos turísticos, mientras que Turner & Ash (1975) afirman que el turismo rural llegó
a sustituir en varias zonas rurales a la actividad agraria tradicional. A tono con este
criterio Calderón (2005) reconoce que la gestión inadecuada de las zonas rurales con
fines turísticos origina una situación de dependencia económica, principalmente en
aquellas zonas donde el turismo rural es la principal actividad económica. En términos
de dependencia, este autor considera que al disminuir los flujos turísticos se manifiesta
una recesión inmediata en la economía local.
En el caso de Vera (1997), Barrera (2006) y Cebrián (2008), evidencian que el
desarrollo del turismo rural trae consigo efectos negativos, tanto económicos, sociales
como ambientales, dentro de ellos se encuentran: la consolidación del turismo rural
como mono-actividad; el deterioro de la calidad del agua, del aire, del paisaje,
prostitución y de otros elementos que afectan los modos de gestión y el nivel de vida de
la población; los cambios en la cultura y las tradiciones locales que conllevan a la
pérdida de identidad; el aumento de los precios; y el incremento de los conflictos entre
comunidad local y los visitantes por la convivencia de la localidad. Este análisis
demuestra que el turismo rural alcanza otra dimensión dentro de la economía rural;
desde un enfoque integrador, que abarca las dimensiones económica, social y
ambiental, puede concebirse como factor de desarrollo local, por la capacidad del
turismo, para transferir capital, renta y empleo de regiones desarrolladas hacia regiones
no desarrolladas. Autores como Vera (1997), Salinas (2003), Calderón (2005), Barrera
(2006) y Cebrián (2008), plantean que el turismo rural cuando se integra a la dinámica
de las zonas rurales puede mejorar la competitividad de estos espacios a través de la
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captación de divisas, la generación de fuentes de empleo e ingresos y el fomento de
redes empresariales, entre otros aspectos, (Gascon,2016).
Otro autor Calderón (2005) plantea que el turismo rural posee un carácter dual en los
niveles macro y micro de la economía, al percibirse sus efectos casi de manera
simultánea en ambos niveles, cualidad que lo define como instrumento de desarrollo
rural y local, capaz de crear nuevas actividades económicas y generar efectos
multiplicadores. Sin embargo, la relación turismo rural y desarrollo local se manifiesta
más allá de la concreción de las ventajas económicas expuestas, y alcanza la
estructura municipal en el ámbito social, ambiental, administrativo y político, cuando se
gestiona como factor de desarrollo local desde la estrategia municipal, (Gascón, 2016).
Es por ello que la autora considera al turismo rural como una alternativa para contribuir
a la transformación de las zonas rurales. Considera, además, que la gestión turística en
el ámbito municipal, requiere también de la vocación turística existente, del plan de
desarrollo turístico. Por tanto, desde este enfoque la gestión turística se concibe como
un conjunto de decisiones y acciones que conducen al logro de objetivos previamente
definidos, en función de espacios y tiempos específicos que determinan su organización
y modo de actuación, (Martín, 2010).
Es por ello que la gestión del turismo rural como factor de desarrollo local, podrá
materializarse desde la estrategia municipal, a partir programas y proyectos. Para
(Gastón, 2016), la gestión del turismo rural como factor de desarrollo local, amplía la
gama de posibilidades de interrelaciones de la actividad turística con el resto de las
ramas y sectores de la economía local, ello posibilita el crecimiento de la economía
local en la medida en que se produzcan encadenamientos productivos, se diversifique
la economía y se implementen programas y proyectos como salida de las estrategias
municipales.
1.6 Análisis de metodologías de gestión turística
Se analizaron 13 experiencias (Ver table 3), sustentadas en tecnologías de gestión
turística, las mismas se organizaron desde la perspectiva del desarrollo turístico
comercial, el turismo rural y el municipio turístico. Los análisis correspondientes se
realizaron a partir de los aspectos siguientes: propósito, enfoque de gestión,
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participación del gobierno local, principales aportes a la gestión turística y principales
carencias o limitaciones.
Es evidente que estas experiencias constituyen un referente importante para analizar el
modo en que han sido gestionadas las zonas rurales con potencialidades turísticas, en
función de establecer las acciones, mecanismos, modos de actuación y métodos de
trabajo, que pueden contribuir a la gestión del turismo rural en función del desarrollo
local, desde la estrategia municipal. La información aportada por el estudio de estas
experiencias se relaciona a continuación de forma sintetizada.
Tabla 3 Relación de experiencias internacionales sustentadas en tecnologías de
gestión turísticas vinculadas al turismo rural analizadas en el trabajo.
Desarrollo Turístico Comercial Turismo Rural

Municipio turístico





Distrito Turístico Rural



(Andalucía, España).


Ecuador, Perú y Bolivia
(Región Andina).

Cordillera Cantábrica



Costa Rica.

Asturiana



Proyecto FODELOTUR



Proaza (España)



Quiró (España)



Teverga (España)



Santo Adriano (España).

Martín (Costa Rica).


Iniciativas Comunitarias
para el Desarrollo Rural
(por sus siglas en inglés

Comunidad
Valenciana

(Ecuador).


Región de San

(España).


Costa Atlántica
Sudamericana
(Perú).

LEADER).
Fuente: Elaboración propia
Principales aspectos positivos:
 Utilizan los elementos más representativos de las tradiciones socioeconómicas,
preservando su autenticidad.
 Contribuyen a la preservación de las tradiciones locales y a la preservación de la
identidad de las comunidades.
 La gestión turística desde las comunidades se caracteriza por ser participativa.
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 Se logra insertar, al menos es los niveles más bajo, la actividad turística en la
dinámica socioeconómica de las comunidades rurales a través del vínculo de
empresas turísticas-proveedores locales.
Principales carencias o limitaciones:
 La fuerza de trabajo de la economía tradicional se desplaza hacia la actividad de
servicio, lo que repercute de manera negativa en el desarrollo de las actividades
económicas tradicionales.
 La diversificación de la economía local se concentra en el sector de los servicios,
en aquellas zonas rurales donde el turismo rural es la actividad económica
fundamental.
 La gestión turística responde a iniciativas o emprendimiento empresariales, no se
aprovecha la capacidad del turismo rural como factor de desarrollo local, y no se
integran a estrategias de desarrollo sostenibles en el tiempo.
 En consecuencia, se orientan a la solución de problemas puntuales de las
comunidades como son: la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos
y a la creación de la infraestructura básica, requerida por la actividad turística.
 La participación del gobierno local en la gestión turística no es activa.

Las experiencias que se sustentan en tecnologías de gestión del turismo rural en
función del desarrollo local se caracterizan también por promover el desarrollo de
productos turísticos, en este caso desde la integración de varias alternativas que
conlleven al desarrollo de las zonas rurales como núcleos o destino turísticos rurales.
Por tanto, requieren del desarrollo de capacidades de gestión en el ámbito local más
complejas, para lograr una integración entre los intereses empresariales y las
necesidades de desarrollo local.
Principales aspectos positivos:
 Utilizan los elementos más representativos de las tradiciones socioeconómicas,
preservando su autenticidad y contribuyen a la preservación de las tradiciones
locales y a la preservación de la identidad de las comunidades.
 Consideran la gestión turística como un proceso integrador y dinámico.
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 Analizan la complejidad estructural de las zonas rurales para planificar el uso del
potencial turístico.
Principales carencias o limitaciones:
 La gestión turística se ciñe a la ejecución de acciones de supervisión e
intervención para garantizar el desarrollo de las zonas rurales como núcleo o
destino turístico, con base en el comportamiento del mercado turístico.
 El carácter participativo se centra en el accionar de los empresarios privados. En
este sentido, el gobierno local no se responsabiliza con la gestión del turismo
rural como un factor de desarrollo en aras de diversificar la actividad económica
tradicional, generar encadenamientos productivos y fomentar nuevas acciones
de desarrollo a partir de los ingresos turísticos.
Por otra parte, en el caso de experiencias cubanas vinculadas a la gestión turística en
zonas Rurales no han respondido a un modelo turístico específico, y se ha desarrollado
en diferentes modalidades como: turismo rural, ecoturismo, agroturismo, como ha sido
el caso de Las Terrazas, Viñales, Topes de Collante, Ciénaga de Zapata entre otros. Al
respecto, Ramirez y Perez (2013) señala que en Cuba no ha existido una política
nacional, propiamente dicha, a estos fines. Este criterio lo comparte la autora, al
considerar que no se ha logrado la integración adecuada entre el sector turístico y los
municipios que administran zonas rurales con potencialidades para desarrollar la
actividad turística y al mismo tiempo, contribuir a la transformación del medio rural.
Pueden identificarse tres momentos importantes vinculados a este proceso de gestión
del turismo rural a nivel municipal:
 Primer momento (1960-1980): varias zonas rurales del país son explotadas con
fines turísticos para satisfacer los intereses y necesidades del sector turístico y
del mercado nacional. Tal es el caso de la Ciénaga de Zapata, el Valle de
Viñales, la Sierra Maestra y Topes de Collantes. En esta etapa los programas y
planes nacionales de ordenamiento turístico –en condiciones de una alta
centralización de la política turística– se encaminan fundamentalmente al
desarrollo de la infraestructura turística y a la zonificación de las áreas o zonas
turísticas (inventario del potencial turístico natural).
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 Segundo momento (década de 1990): en este período se produce un cambio en
la política económica del país, por ello, la búsqueda e implementación de
iniciativas en materia de desarrollo a partir de los recursos, la cultura y las
tradiciones existentes en cada municipio, se asume como parte de la solución a
los problemas que enfrentaría el país tras la caída del campo socialista. En este
contexto, el turismo llega a convertirse en la principal actividad económica del
país y en el principal factor dinamizador de la economía nacional y en
consecuencia, se requirió una rápida diversificación del principal producto
turístico (Sol y Playa) del país y de un cambio en los mecanismos de gestión del
potencial turísticos. Por esta razón, se extiende la explotación turística a otras
zonas rurales del país, cercanas a los destinos turísticos.
 Tercer momento (inicios del siglo XXI hasta la actualidad): en esta etapa, a pesar
de que la gestión turística en zonas rurales mantiene su enfoque sectorial, los
cambios ocurridos en la política socioeconómica del país, extensivos a varios
aspectos de la política turística2, favorecen la gestión de iniciativas turísticas en
el ámbito local para contribuir al desarrollo. No obstante, su implementación se
ve limitada aún por la persistencia de directrices centralizadas y la existencia de
un número reducido de actividades de subordinación municipal, condiciones que
repercuten en la participación de los actores locales en la gestión turística.
Como resultado del análisis realizado se constató que el desarrollo de la actividad
turística en las zonas rurales cubanas, se sustenta mayoritariamente en el diseño de
excursiones, y de otros productos turísticos dirigidos a aprovechar las potencialidades
de estas zonas rurales para diversificar las ofertas del país de cara al mercado
internacional; por lo que el derrame económico en los municipios es casi nulo, al ser
operado de forma sectorial.
Las herramientas estudiadas muestran que la gestión turística de las zonas rurales
desde el tradicional enfoque sectorial, no propician que las iniciativas turísticas se
articulen estratégicamente en la dinámica socioeconómica de las zonas rurales y no
siempre consideran los principales aspectos inherentes a la función del turismo rural
como factor dinamizador del desarrollo local.
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Conclusiones del capítulo
Los fundamentos teóricos sustentan que el turismo rural es una actividad
socioeconómica que se establece como un importante factor de desarrollo local para
aquellas zonas rurales con potencialidades turísticas, pero también puede poner en
riesgo el equilibrio de estos espacios en tanto no sea concebida desde el ámbito de la
estrategia municipal, desde las perspectivas económica, social y medio ambiental.
El turismo rural y el desarrollo local conforman una unidad interdependiente en aquellas
zonas donde se conjuguen, lo cual significa que el turismo rural es una forma apreciable
de facilitar el desarrollo local y que, a su vez para alcanzar su óptimo funcionamiento,
debe ser en parte el resultado de la iniciativa local.
Las tecnologías analizadas muestran que la gestión turística de las zonas rurales desde
el tradicional enfoque sectorial, no propician que las iniciativas turísticas se articulen
estratégicamente en la dinámica socioeconómica de las zonas rurales y no siempre
consideran los principales aspectos inherentes a la función del turismo rural como factor
de desarrollo local.
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CAPÍTULO II. “CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TURISMO RURAL EN
FUNCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL EN PINAR DEL RÍO”
El presente capítulo abordará la caracterización de la gestión turística en Pinar del Río,
en específico en la modalidad de turismo rural y cómo aporta la misma al desarrollo
local. Se aplicarán métodos y técnicas de investigación que arrojarán potencialidades y
limitaciones que presenta el objeto de estudio y como son aprovechados los recursos
endógenos y exógenos para la realización del turismo en áreas rurales.
2.1 Metodología empleada para el diagnóstico empírico de la investigación
Para la realización del diagnóstico empírico de la gestión del turismo rural en función
del desarrollo local en la provincia de Pinar del Río se utiliza la metodología de Vallejos
(2008), la cual cuenta con cuatro pasos que se desarrollarán a continuación:
Paso 1. Determinación de las necesidades de información
Se identifican un conjunto de necesidades de información las cuales posibilitarán
conocer las regularidades de la gestión del turismo rural en función del desarrollo local,
enmarcado en el contexto cubano actual (anexo 1).
Paso 2. Definición de las fuentes de información
Fuentes de información secundarias: Se utilizó el análisis documental con el objetivo de
valorar el proceso de gestión del turismo rural en función del desarrollo local. Los
principales documentos consultados se listan a continuación:
 Estrategia Ministerio del Turismo (MINTUR)
 Proyectos del MINTUR
 Leyes y normativas
 Informes estadísticos
 Informes comerciales
 Balances anuales
Como complemento a la información brindada por las fuentes secundarias se emplean
fuentes primarias, aplicando el método de medición a través de entrevistas y encuestas.
Fuente de información primaria: Se realizan ocho entrevistas individuales estructuradas
con el objetivo de conocer los principales avances y limitaciones que existen en el
contexto provincial para la gestión del turismo rural en función del desarrollo local y su
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relación con otros actores locales involucrados. En ella, cada entrevistado pudo
expresar libremente sus opiniones y consideraciones sobre

la

planificación,

organización y control del turismo rural y cómo influye en el desarrollo local, así como
los avances y limitaciones del mismo en la actualidad.
Además, se aplica una encuesta, con el objetivo de determinar los criterios, puntos de
vista y valoraciones con respecto a la gestión del turismo rural y su relación con el
desarrollo local, así como los niveles de articulación entre actores en el territorio.
Se desarrolla una lluvia de ideas, a partir de un taller participativo. El objetivo que
persigue es profundizar en limitaciones, ventajas de la gestión turística en la modalidad
rural y expectativas de los empresarios del sector no estatal con respecto a la gestión
del turismo rural en función del desarrollo local.
Paso 3. Diseño de los formatos para la captación de la información
Para el análisis documental se evaluaron de forma ordenada los principales
documentos que orientan la gestión del turismo rural en función del desarrollo local, y
que son necesarios para la realización del diagnóstico. Después de tener un primer
resultado de la información secundaria se diseñan las guías para las entrevistas y
encuestas.
Para la aplicación de las entrevistas se tuvieron en cuenta las siguientes tareas:


Determinación de los objetivos de la entrevista.



Selección de los entrevistados



Selección del tipo de entrevista.



Elaboración de la guía de la entrevista.



Determinación de los procedimientos para registrar la información.



Pilotaje de la guía de la entrevista.



Establecimiento de las condiciones indispensables para la realización de la
entrevista.



Aplicación de la entrevista teniendo en cuenta sus tres momentos: a) apertura o
inicio; b) parte central o desarrollo; y c) conclusión o cierre.



Evaluación de la información recogida.

Sobre la base de los elementos descritos anteriormente se diseña la guía de la
entrevista individual a aplicar (anexo 2).
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Para la elaboración y aplicación de las encuestas se encauzaron las siguientes tareas:


Determinación de los objetivos de las encuestas.



Definición de las variables relacionadas con el tema.



Elaboración del cuestionario (anexo 3).



Selección de la muestra para aplicar la encuesta.



Aplicación de las encuestas.



Evaluación de la información recogida.

Para la realización del taller se tuvieron en cuenta:
 Determinar los objetivos del taller
 Selección de los participantes
 Elaboración de una guía (anexo 4)
 Aplicación del taller
 Evaluación de la información recogida
 Selección final de las ideas generales por votación de los participantes
Paso 4. Captación de los datos, análisis y procesamiento de la información
Fuente de información secundarias: Se obtuvieron a través de informes estadísticos,
Anuario Estadístico de Cuba (2019), Plan de Ordenamiento Turístico, (2013, 2016),
Informes estadísticos de la Oficina del Órgano del trabajo (2018), Informes estadísticos
de la Oficina del Delegado del MINTUR en la obtención de la información necesaria,
para el desarrollo de fuentes secundarias identificadas como necesarias. Para el
análisis y procesamiento de la información se aplica la técnica de análisis documental.
Fuentes de información primarias: Los datos fueron recolectados “in situ” teniendo en
cuenta las entrevistas realizadas a: Agencia de Viajes CUBANACAN y HAVANATUR, al
Centro de capacitación del MINTUR, INFOTUR, Patrimonio, Gobierno municipal de
Viñales y especialistas internacionales de Turismo Rural. Se seleccionaron estos
especialistas por sus responsabilidades al frente de instituciones que lideran procesos
de gestión del Turismo Rural vinculado con el desarrollo local.
Se aplica una encuesta a emprendedores y trabajadores del sector no estatal vinculado
a casas de renta que practican actividades del Turismo Rural en los municipios de
Viñales y San Juan y Martínez, se seleccionan estos municipios por ser los más
representativos en la actividad de turismo rural dentro de la provincia de Pinar del Río
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por contar con los principales atractivos para el desarrollo de diferentes modalidades
del Turismo Rural. Se identifican los siguientes negocios como oferentes de alguna
actividad vinculada al turismo rural con alrededor de hasta 10 años de experiencia, los
siguientes emprendimientos son: Fincas el Paraíso, El Olivo, La Campiña en el caso de
Viñales y las Fincas: Quemado del Rubí y Hoyo de Mena, representativas de la Ruta del
Tabaco en el municipio de San Juan y Martínez.
La encuesta se aplicó a un total de 49 personas, lo que representa el 100% de la
población. Se empleó el programa Excel para el procesamiento estadístico de la
información.
Se realizó un taller donde participaron, miembros del Consejo de la Administración
Municipal de Viñales y San Juan y Martínez, profesores universitarios de todo el país,
especialistas extranjeros, especialistas del MINTUR a nivel territorial y nacional,
profesores de los centros de capacitación de hotelería y turismo a nivel nacional. Una
vez obtenida la información general se triangula para determinar los elementos más
relevantes que responden a potencialidades y limitaciones.
2.2. Análisis de las fuentes de información secundarias
2.2.1 Marco Legal regulatorio para el desarrollo del turismo de naturaleza,
aventura y rural
El marco legal regulatorio cubano recoge un conjunto de leyes y legislaciones que
sustentan las funciones y el desarrollo de la actividad turística vinculada a las
modalidades de Turismo de Naturaleza, Aventura y Rural, se recoge su actuación en la
resolución 50/2014, que involucra a actores como el MINTUR, CITMA, Oficina de
Patrimonio Provincial, Cuerpo de Guardabosques, entre otros. En su sección primera de
generalidades establece que el Ministerio de Turismo es el encargado de planificar,
gestionar y controlar los productos turísticos de Naturaleza, de Aventura y Rural, en
correspondencia con lo establecido en la política de desarrollo del Turismo de
Naturaleza, de Aventuras y Rural, en los Planes Generales de Ordenamiento Territorial
y Urbano aprobados, así como en los planes de manejo de las áreas protegidas. El
desarrollo de estas modalidades de turismo, requiere la integración y participación de
los gobiernos y las comunidades locales en la gestión de proyectos y desarrollo de
actividades y servicios.
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En su sección segunda hace referencia a que este turismo debe sustentarse en
principios

de

sostenibilidad

siguientes:

sostenibilidad

ambiental,

sostenibilidad

económica, sostenibilidad cultural, sostenibilidad espacial, sostenibilidad social y
sostenibilidad tecnológica. Además, explica el procedimiento que debe seguir el Grupo
Técnico para la aprobación de productos turísticos de Naturaleza, de Aventura y Rural.
Posteriormente en el proceso de actualización del modelo económico cubano, se
declara la resolución 46/2018, que refiere promover y evaluar el desarrollo y ampliación
del turismo no estatal como oferta turística, rectorada por el Ministerio del Turismo en la
personalidad jurídica del Delegado del MINTUR en cada provincia.
A pesar de estar legislado la actividad del turismo rural y de gestionarse legalmente
toda la actividad turística por el MINTUR, la provincia no comercializa la modalidad de
turismo rural.
2.2.2 Caracterización físico-geográfica de Pinar del Río
Ubicación geográfica
La provincia es la más occidental de las provincias con una extensión superficial de 8
883, 74 km, con una longitud aproximada de 245 km habitan 586493 habitantes, de
ellos residentes en área urbana el 65. 1 %. (Anuario Estadístico de Cuba, 2017). La
provincia está conformada básicamente por 5 regiones naturales: Llanura sur, Llanura
norte, Llanura Guane, Península de Guanahacabibes y Cordillera de Guaniguanico.
Relieve
El relieve se puede caracterizar de accidentado, donde las colinas, montañas bajas y
valles intramontanos ocupan el 71% de su superficie, mientras que las llanuras
representan el 29%. Dentro de las elevaciones se levantan elevaciones cársicas
(compactas) o mogotes aislados, en forma de cápsulas, cónicas o torres que le han
hecho famosos: entre estas sierras o en las zonas de contacto con las Alturas de
Pizarras, existen un conjunto de pequeños valles, algunos de ellos totalmente cerrados.
El valle más conocido es el de Viñales, que se desarrolla en la zona de contacto entre
las sierras cársicas y las Alturas de Pizarras, constituye sin lugar a dudas una región
paisajística de gran valor (Plan de Manejo, 2014-2020). El punto as alto de la geografía
pinareña lo constituye loma de Seboruco con 671 m 2 sobre el nivel mar, perteneciente
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al grupo montañoso Sierra del Rosario, al noreste de San Diego de los Baños
(Hernández y Ramírez, 2007).
Geología
Se caracteriza por la presencia de los depósitos de la columna estratigráfica de la Sierra
de los Órganos, desde los más viejos, de la formación San Cayetano, hasta los más
recientes, del Cuaternario. El cuadro tectónico del área es bastante complejo,
existiendo un predominio de los sobre corrimientos (rappes) con influencia además de
un fallamiento transversal que puede tener comportamiento normal o transcurrente, el
cual ha jugado un papel determinante en la morfología actual de los mogotes, en la
región de Viñales. El plegamiento es bastante intenso en la formación San Cayetano y
está menos desarrollado en las secuencias calcáreas.
Las Alturas de Pizarras, elevaciones que no sobrepasan los 269 m sobre el nivel del
mar en el municipio, están compuestas por esquistos y pizarras de la formación San
Cayetano, y constituyen las rocas más antiguas del país pues datan del Jurásico inferior
y medio. En la provincia aparecen con frecuencia testimonios que se encuentran una de
las formaciones geológicas más antiguas del país (Plan de Ordenamiento territorial,
2016).
Clima
Los parámetros climáticos presentan marcada diferenciación entre las dos regiones
físico geográficas presentes en el municipio (la Llanura norte y la subregión Sierra de
los Órganos). Las variables meteorológicas se comportan de manera distinta en
correspondencia con la altura, la orientación, la circulación local de los vientos, etc.
Existen áreas con microclima local, como los valles, donde la temperatura, la
precipitación y la humedad relativa son mayores, condicionado por las características
morfológicas y su exposición con respecto al sol. También hay diferencias de
temperatura y humedad en las cimas de mogotes, donde estos parámetros se
comportan con valores ligeramente más bajos que en los valles.
Temperatura
La temperatura media anual en el municipio es de 24.7°C, en el litoral la media es
superior a 25°C, en el resto de la llanura y en las alturas la media fluctúa entre 24 y
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25°C, en los valles y sierras cársicas la media es de 23 a 24°C, alcanzando valores por
debajo de los 22°C en varias cimas de estas sierras.
Precipitaciones
El acumulado de precipitaciones promedio anual es de 1437.5 mm, con un promedio de
122 días con lluvia al año. En la llanura norte las precipitaciones promedio van desde
los 1000-1400 mm al año, mientras que en las zonas de la cordillera alcanzan hasta
1800 mm.
Humedad
La humedad relativa es alta 80.7%, el mes de mayor humedad es julio con 89%, las
zonas con menor humedad son las cimas de las sierras y mogotes, mientras los valles
son los más húmedos.
Biodiversidad
Es la segunda región de endemismos del país, presenta una alta variedad de
ecosistemas que permiten la existencia de multitud de hábitat, por lo que no se puede
precisar las variaciones espaciales; debido a ello existe una gran diversidad de su flora
y fauna. La flora está constituida por más de 1200 especies, alcanzando un endemismo
cercano al 30% en sustratos carbonatados, mientras la fauna (aún por conocer),
presenta muy alto endemismo en grupos particulares, que como los moluscos puede
alcanzar el 90%. Los anfibios, reptiles y crustáceos probablemente alcancen un 30% de
endemismo, similar a la flora.
Vegetación
El fondo forestal ocupa 518.2 km2, predominando los bosques naturales 53%
representados fundamentalmente por complejo de vegetación xerofítica de mogotes y
manglares, mientras en las alturas de pizarras, se desarrollan los pinares con encinares
y gran variedad de endémicos. En la mayor parte de estas alturas del área aparecen
dos especies: el PinusCaribaea y el PinusTropicalis, conocidos como Pino Macho y
Pino Hembra, que por el gran número de estas especies que se encuentran en la región
dan origen al nombre de la provincia (Plan de Manejo, 2014-2020).
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Flora
Entre la vegetación se destaca la de mogotes y las pizarras existen inventariadas más
de 500 especies florísticas con un alto por ciento de endemismo local. Existe un
verdadero fósil viviente, la Palma Corcho, que ha logrado sobrevivir a los procesos
geológicos de la isla a lo largo de millones de años y de la que queda una población de
aproximadamente 500 ejemplares. Esta planta constituye la única especie vegetal
declarada en el país como Monumento Nacional.
Fauna
Abundante en aves, reptiles y moluscos, entre las aves se destacan el tocororo, el
ruiseñor, el tomeguín del pinar, la cartacuba, el carpintero y el zunzún; entre los
caracoles está la zachry siaguanencia. Se aprecia un alto por ciento de endemismo
entre los reptiles, principalmente entre las especies de lagartijas. Otras especies que
abundan son: el majá de Santa María, las jutías conga y carabalí y numerosas especies
de mariposas. Todos estos elementos descritos condicionan el desarrollo de una
adecuada actividad turística en la provincia y forman parte de atractivos turísticos que
conforman la oferta turística actual y aportan valor para el desarrollo de un Turismo
Rural.
2.2.3 Desarrollo socioeconómico
La estructura económica de la provincia se basa en tres renglones fundamentales:
Agropecuaria, Forestal y Turismo.
Agropecuaria
Uno de los cultivos que mayor atracción ejerce en la provincia, son los cultivos varios y
se destaca el tabaco, que se cultiva fundamentalmente en los municipios de: San Juan
y Martínez, San Luis, Consolación del Sur y en menor medida Viñales, este último en
los valles de República de Chile y Santo Tomás. Otras producciones son azúcar crudo,
langosta en sus derivados, conserva de frutas y Hortalizas. En La minería se trabaja el
cobre concentrado, también produce materiales de construcción, así como la presencia
de actividad turística. Los principales problemas radican en: la fuerza de trabajo fija, la
incidencia de fenómenos climatológicos adversos, limitaciones de agua para el riego,
etc. Se observa una tendencia al aumento de las áreas dedicadas a cultivos varios a
través de la figura del usufructuario, existe también desestimulación de los agricultores,
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dedicándose a otros cultivos que les son más atractivos y que les genera mayor renta.
Plan General de ordenamiento Territorial (PGOT, 2016).
Forestal
El patrimonio forestal ocupa el 93,69% de la superficie no agrícola (figura 1),
predominando los bosques naturales con un 52,75%, lo que representa un %
significativo de áreas dedicadas a la conservación. (PGOT, 2016).

Figura 1: Superficie que muestra el % de áreas ocupadas por la actividad forestal.
Fuente: Plan de Ordenación Territorial, 2013
La actividad forestal se desarrolla fundamentalmente en las áreas que ocupan las
Alturas de Pizarras, mientras que la actividad agropecuaria se localiza en los valles
intramontanos y en la llanura norte.
Esta actividad es muy importante, ya que gran parte del turismo que se oferta es de
naturaleza, precisamente por las posibilidades que ofertan el buen estado de los
bosques naturales, fundamentalmente los pinares, a los cuales se le adjudican el
nombre de la provincia.
Turismo
El turismo constituye uno de los pilares fundamentales de la estructura económica de la
provincia. En la actualidad se concentra mayoritariamente en el municipio de Viñales,
donde se alternan las sierras cársicas con las alturas de pizarras y amplios valles,
desplegados en las zonas de contacto entre ambos tipos de elevaciones. El turismo en
la región comenzó en un primer momento con la edificación, sobre las alturas de
Pizarras del Sur, en la localidad Los Jazmines, de un mirador, hacia 1901. A pesar de
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que gradualmente siguieron construyéndose infraestructuras para el turismo, no es
hasta después del triunfo de la Revolución en 1959 y con el auge del ecoturismo, que
los centros turísticos ya instalados fueron ampliados y empezó un programa de
desarrollo turístico para la zona, permitiendo además la introducción de casas
particulares de arrendamiento a turistas. (Abraham, 2010).
Según Anuario Estadístico de Cuba, 1999 registra como atractivos turísticos los
siguientes: Valle de Viñales, denominado Paisaje Cultural de la Humanidad, (UNESCO
1999), Península de Guanahacabibes, Reserva de la Biosfera, Cayo Levisa, Cayo
Jutias, cayo Paraíso, Ciudad de Pinar del Rio, San Diego de los Baños y la denominada
región tabacalera, debido a la denominación de la mejor tierra de tabaco del mundo
que se ha ganado el Municipio de San Juan y Martínez por la producción y calidad de la
hoja de tabaco y la cultura.
Dentro de los tipos de turismo que se practican en la región se pueden encontrar las
siguientes modalidades:
 Turismo Convencional
 Turismo de Naturaleza
 Turismo Científico Especializado
 Turismo de Aventura
 Turismo urbano
La explotación turística se encuentra apoyada por la presencia de una red hotelera y de
instalaciones extrahoteleras, del sector estatal, en el caso del hospedaje ascienden a
un total de 424 habitaciones, en la provincia, (MINTUR, 2018). La misma presenta 3
hoteles de Cubanacan, 3 hoteles de la cadena Islazul, 7 instalaciones de campismo y 8
instalaciones extrahoteleras (5 de Palmares y 3 de ARTEX). Además, existen 1356
habitaciones y 190 Paladares en el sector no estatal (Anexo 5), (ONAP, 2016). La
distribución espacial de la infraestructura turística se ha basado en la dispersión de
instalaciones en cimas de las alturas de pizarras, en el caso de Viñales y la
concentración en la ciudad de Pinar del Rio.
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2.3 Potencial turístico. Su clasificación
El potencial turístico, tanto natural como cultural que posee la región es enorme y forma
parte de la estrategia establecida dentro de los planes de desarrollo económico
concebidos por el país en las últimas décadas, que han tenido como eje fundamental la
actividad del turismo. Las actividades hoteleras y extrahoteleras han sufrido un
reforzamiento, con el incremento del sector no estatal, que ha proporcionado el
incremento de la presencia del turismo internacional. Aunque dentro de la provincia,
según la Trip advisor (2018), Viñales continúa siendo el destino más visitado del país, a
pesar de ser un lugar de baja estancia, lo cual no se corresponde con las
potencialidades con que cuenta para el desarrollo de diferentes modalidades como
turismo de naturaleza, de aventura y rural.
En la actualidad se han estructurado diferentes recorridos turísticos en la modalidad de
Naturaleza como el senderismo, que brinda a los visitantes la posibilidad de adentrarse
como protagonistas activos en los parajes interiores de los paisajes pinareños,
concentrados en mayor medida en las zonas de Viñales, Guanahacabibes, Mil Cumbres
y San Juan y Martínez (Subgrupo Turismo de naturaleza, 2017).
El 27 de marzo de 1979, la Comisión Nacional de Monumentos mediante su resolución
número 4 le otorgó, tanto al Valle como al poblado de Viñales, el carácter de
Monumento Nacional, por la coincidencia de factores geológicos, físico-geográficos y
biológicos de excepcional valor y las bellezas naturales únicas en el mundo. Veinte
años después en 1999, la UNESCO le concedió a Viñales la categoría de Paisaje
Cultural de la Humanidad, lo cual constituye sin dudas un valor agregado para el
desarrollo del producto turístico pinareño (Plan de Ordenación Territorial, 2013).
2.3.1 Elementos de interés turísticos
Para el desarrollo del turismo en la provincia se requiere conocer los elementos de
interés clasificados según el tipo de atractivo para la conformación de una modalidad
turística, según Plan de Ordenamiento Territorial (2013), se pueden clasificar en dos
tipos.
Atractivos naturales:
 Paisajes cársico tropical y de alturas de pizarras.
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 Vegetación.
 Fauna.
 Sistemas cavernarios y cuevas de alto valor espeleológico
 Miradores naturales.
 Aguas minero- medicinales.
Atractivos socioculturales:
 Paisajes agrícolas de los valles.
 Métodos tradicionales de cultivos (fundamentalmente tabaco).
 Arquitectura vernácula.
 Manifestaciones culturales (música, artesanía, religión, culinaria, plástica,
cuentística, festividades).
 Sítios de interés arqueológico e histórico-cultural.
En general estos atractivos se encuentran clasificados teniendio en cuenta su uso y
su vocación, la mayoria son representativos del municipio de Viñales, tabla 4
Tabla 4 Clasificación de atractivos turísticos por municipios
Clasificación

Cantidad En

Vocación

Municipio

Uso
Si No
Atractivo Turístico
Cueva

12

5

7

Espeleología, Cultura y Viñales
Arqueológía

Jardín

1

Punto Geológico

3

Plaza

1

1

Cultura

Viñales

3

Geología y Cultura

Viñales

1

Cultura

Pinar del Río
y Viñales

Mural de la

1

1

Cultura

Viñales

3

2

Cultura

Viñales, San

prehistoria
Comunidad

Juan
Martínez
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y

Museo

3

2

1

Cultural

Pinar del Rio,
Viñales,

Galería de Arte

1

1

Cultura

Viñales

Fiestas Religiosas

3

2

Cultural

Pinar

del

Rio, Viñales
Evento

1

1

Cultural

Viñales

Cultura Campesina

1

1

Cultural

San
Martínez

Juan
y

Viñales
Fuente: Oficina provincial de Patrimonio, 2016
2.4 Análisis de Indicadores económicos y comerciales del Turismo en la Provincia
de Pinar del Río
2.4.1 Análisis de Mercado
El comportamiento del mercado en el caso de Cuba al cierre del 2018 los porcientos de
arribo Alemania (34%), Francia (11%), Reino Unido (8 %), Canadá (7%), y España (6%)
los cuales constituyen el 66 % del total de ingresos recibidos. (Anexo 6)
En el caso de la provincia el comportamiento por cuotas de mercado al cierre del 2018 y
como comportamiento histórico, los seis principales mercados han sido en orden de
aportación: Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia y España.
Es decir, un absoluto predominio del mercado europeo en más de un 65% del total de
Turistas Físicos que arribaron a la provincia. La aportación porcentual de cada uno de
los principales mercados durante el período, se observa en la Figura 2.; en el período
(2015-2018), Alemania ha tributado el 16% Inglaterra 14%, Francia 13%, Holanda 11%,
Italia 6% y España 5% del total de Turistas Físicos que arriban al territorio.
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Figura 2: Principales mercados según porcentaje de arribos (2015-2018)
Fuente: Infotur 2018
2.4.2 Análisis de indicadores económicos
Según informe de la subdirección de desarrollo del MINTUR nacional, 2018 plantea que
el Senderismo (que agrupa un conjunto de actividades de naturaleza), representa el
60% de los ingresos, el Cicloturismo representa el 14% y el Jeep Safari el 12%,
Trekking el 4% y el Turismo Rural el 2%, las restantes modalidades oscilan el 1%.
Según la especialista principal de esta subdirección plantea que este 2% se concentra
mayoritariamente en Viñales, y en San Juan y Martínez, el primero asociado al contacto
del cliente con la cultura campesina vinculada a los hospedajes en las casas de renta y
en el segundo por las visitas a las vegas de tabaco. Destaca la especialista que es muy
bajo el porciento reportado por la modalidad de turismo rural, a pesar de contar con las
condiciones y potencialidades para el desarrollo de esta modalidad, no se comercializa
como tal sino se encuentra insertada dentro de la oferta general de turismo de
naturaleza, a pesar de contar con la resolución 50/2014 que declara el desarrollo del
turismo de naturaleza, aventura y rural (Mardeltur, 2019).
El comportamiento de los ingresos a la provincia al cierre del 2017 ascendió a
$18854.2, destacándose en este aporte los municipios de Sandino, Viñales y la Palma,
tabla 5.
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Tabla 5 El comportamiento de los ingresos a la provincia al cierre del 2018
Años
Ingresos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3771.1 3856.7 3638.9 4549.3 19381.7 18854.2

Total
Sandino

1656.3 1404.4 1488.8 1724.8 2219.5

1622.2

Viñales

2425.1 2769.2 2866.3 3670.6 4164.8

3713.5

La Palma

1349.2 1665.0 1546.6 2105.9 2556.0

2662.2

Pinar del Rio

765.6

787.3

603.5

718.6

14606.2 14569.8

Fuente: ONEI, 2018.
Por otra parte, el porciento de ocupación del fondo habitacional asciende a un 60 %, a
pesar de no ser de los peores en el país, si denota la existencia de reservas en este
sentido. El indicador de estancia promedio es baja y se ha mantenido entre 1.6 y 1.8 en
los últimos 10 años, lo que indica una inadecuada estrategia de comercialización, ya
que la provincia es comercializada como destino de excursiones insertada en los
circuitos de la Habana, Varadero y Trinidad principalmente (MINTUR, 2018).
2.5 Análisis de las fuentes primarias de información
2.5.1 Análisis de la entrevista a directores de agencias de viajes (AAVV)
-AAVV CUBANACAN.
En entrevista con el director de esta agencia manifiesta que lleva 6 años y 4 meses en
el cargo, pero que antes se desempeñaba como especialista de venta. El mismo
considera que lo más representativo del turismo rural en Pinar del Río es Viñales, por la
cultura campesina, aunque predominan elementos de la naturaleza como el paisaje que
están ligados a la cultura a campesina.
Además, comenta de la existencia en el territorio de seis hoteles de la cadena Islazul y
Cubanacan Horizontes y un total de 1356 habitaciones en casas de renta, así como,
cinco restaurantes de la Cadena Palmares y 190 paladares del sector no estatal. Dentro
de las potencialidades más relevantes y constituyen los atractivos más demandado se
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encuentran: El Valle de Viñales, los mogotes y llanuras y el Palenque de los
Cimarrones, la cultura campesina y las tradiciones, la Ruta del Tabaco principalmente la
Finca Quemada del Rubí.
Por otra parte, las principales ofertas que brinda la agencia, no responden en mayor
medida a la modalidad de Turismo Rural, las ofertas que se brindan son las siguientes:
visita a la Ruta del Tabaco para la realización de actividades agrícolas vinculado a las
etapas del cultivo del tabaco y la visita con almuerzo a la Finca Agroecológica, El
Paraíso, la Campiña y Quemado del Rubí, pero no se venden como turismo rural, sino
como excursiones.
Se considera como las principales deficiencias de la gestión de esta modalidad en el
territorio son: falta de comercialización, promoción, y diseño del producto en el que se
integren todos los productos rurales que tiene Viñales y la provincia, además de la
sobrecarga del destino turístico Viñales, y poco cuidado del entorno natural por parte de
los habitantes y la no visualización de la necesidad de la participación comunitaria en el
desarrollo de un producto integral.
Los elementos de planificación utilizados por la agencia son los siguientes: elaboración
de la oferta turística para el destino, presencialidad en buro de ventas, existencia de
promociones de ventas y publicidad. Los indicadores utilizados para medir los
resultados del turismo en general son: cantidad de turistas recibidos en el destino, gasto
por turista, satisfacción del cliente, cantidad de empleo generado por el sector no
estatal vinculado a la agencia. Y uno muy importante como contribuye el turismo al
desarrollo local.
Por otra parte, puntualiza que el gobierno realiza incipiente gestión para el desarrollo
del turismo rural en función del desarrollo local, entendiéndose la misma como las
oportunidades para desarrollar productos. A pesar de que la agencia se articula con las
estructuras de gobierno que atienden el desarrollo de la actividad turística. Los actores
más vinculados a lo que se conoce como turismo rural en Viñales y en la provincia en
general son: comunidad, MINTUR, CITMA, y Patrimonio.
-AAVV HAVANATUR
El especialista comercial de 14 años de experiencia de la agencia de viajes
HAVANATUR, considera que Pinar del Río cuenta con muchas potencialidades para el
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desarrollo del turismo rural principalmente en San Juan y Martínez y Viñales debido a
que cuenta con atractivos como su riqueza cultural, su armonía y atractivos naturales y
muy importante se destaca su comunidad anfitriona.
La agencia, no vende una oferta de turismo rural, más bien entre sus ofertas vinculadas
a esta modalidad brinda: excursiones, visitas dirigidas a fincas como Quemado del Rubí
y la Finca Agroecológica El Paraíso. Pero cabe aclarar que se venden como excursión y
no como turismo rural.
Como deficiencia el especialista hace referencia que no se ha logrado integrar los
actores necesarios como para desarrollar eficientemente la gestión del turismo rural.
Considera necesario una metodología para la adecuada gestión del turismo rural
principalmente en Viñales, ya que la misma aportaría un mejor enfoque en la
planificación, organización ejecución y control de productos existentes o diseñados en
el futuro de esta modalidad lo que ayudaría a posicionarse en el mercado, añadir valor
al destino y ser más atractivo al segmento del mercado al que va dirigido el producto.
La agencia de viaje no vende la modalidad del turismo rural por lo que no se articula
con las estructuras de gobiernos en función del impulso del turismo rural y así lograr un
mejor desarrollo local y aprovechamiento de recursos.
2.5.2 Entrevista a directora de INFOTUR
La directora de INFOTUR con una experiencia de 7 años en el cargo, comenta que
Pinar del Río es líder en turismo de naturaleza, pero que también se observa
agroturismo como turismo rural y turismo cultural mayormente en Viñales. Aunque no se
promocionan como turismo rural en una oferta integrada.
Sin embargo, existen potencialidades para el desarrollo de esta modalidad porque la
base productiva tradicional es la agricultura, existen establecimientos agropecuarios,
granjas, fincas productivas con un rico patrimonio de tradiciones, artesanía,
gastronomía, expresiones folclóricas, actividades e instrumentos agrícolas que
constituyen la base fundamental para la práctica de actividades agroturísticas.
Actualmente las actividades de turismo rural que se realizan se encuentran más en las
casas de renta que han proliferado ejemplo en Viñales y otros municipios como San
Juan y Martínez con la creación de la Ruta del Tabaco, que sitúan al turista en un
ambiente rural, de intercambio con el modo de vida vernáculo, enriquecido por el
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disfrute de opcionales como senderismo, observación de aves, cabalgatas, entre otros.
Ejemplo de esta vocación lo constituye la Finca Agroecológica El Paraíso y otras que
están en auge como son Quemado del Rubí y Hoyo de Mena pertenecientes al
producto la Ruta del Tabaco. Pero no se comercializa como turismo rural sino como
restauración y excursiones, en el mismo caso se encuentra en el sector estatal La Finca
San Vicente, esta última como oferta de INFOTUR. La realidad es que como oferta no
se desarrolla el turismo rural y cada quien fabrica actividades de turismo rural de
manera arbitraria y son vendidas como turismo de naturaleza.
Como deficiencias en la gestión de esta modalidad se encuentran: la no existencia de
un producto coherentemente diseñado, cuya imagen y ofertas satisfagan las
expectativas del turista rural, poca integración de los actores locales, que intervienen en
la actividad del territorio, ilegalidades en este entorno que deben ser reordenadas, la
poca conciencia sobre la importancia del turismo para el desarrollo local, poca
creatividad e iniciativa en cuadros y actores decisivos en la creación y desarrollo de
estos productos, el gobierno municipal no tiene facultades para tomar decisiones sobre
el destino de los ingresos generados por la actividad turística.
Como elementos utilizados para la planificación se encuentran: las tendencias del
mercado, construcciones de alojamiento, centro de información al turista.
Considera que sería de gran ayuda la creación de una metodología que gestione de
manera adecuada el turismo rural ya que esto puede llegar a ser una modalidad
significativa por los aportes que le brindaría al estado y a la comunidad y sus
beneficiarios, por el número de inversiones que genera empleos y encadenamientos
productivos que estimula un desarrollo local que tiene implicaciones a todos los niveles
incluida la calidad de vida de la comunidad.
En esta metodología se debe establecer que prime:
 El cuidado y preservación de los recursos naturales
 El estudio de las demandas y características de los mercados
 El establecimiento de políticas estatales para que los beneficios del turismo rural
sean para la comunidad
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No se cuenta con un grupo de indicadores que permitan medir la efectividad de los
resultados del turismo rural. Como actores involucrados en esta modalidad se
encuentran la Delegación del MINTUR y la Universidad de Pinar del Río.
2.5.3 Entrevista a director Centro de Capacitación
Director con experiencia de 3 años dirigiendo del centro de Capacitación y Desarrollo
MINTUR, considera que Pinar del Río cuenta con muchas potencialidades para el
desarrollo del turismo rural gracias a los atractivos con que cuenta la provincia como
son: su naturaleza, paisaje y población con una cultura tradicional y costumbres,
cuevas, Fósiles, Geología, flora y fauna, cultura de tabaco de sol y tapado.
Como deficiencia encuentra violaciones múltiples del ordenamiento territorial, y de la
declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, concepción economicista en el
desarrollo local y la poca sensibilización de la modalidad de turismo rural por parte de
los oferentes de turismo, que son los responsables de la oferta.
Como elementos utilizados para la planificación de la modalidad están los estudios del
entorno, la micro localización del sitio, estudio de las potencialidades, promoción y
comercialización del producto, la capacitación de todo el personal.
Son utilizados los estudios de impacto, estudios de carga y el gasto y beneficio como
indicadores para medir los resultados del turismo en general.
Considera que el gobierno no tiene una adecuada participación en relación a esta
modalidad turística en función del desarrollo local y que aún faltan mecanismos para
que el turismo aporte más al municipio en sentido de su desarrollo, a pesar de que el
centro de capacitación tenga una excelente articulación con el gobierno y otros actores
involucrados como: instituciones no estatales, Ministerio de la Agricultura (MINAG) y
toda su estructura, Universidad de Pinar del Río fundamentalmente el centro de
estudios (CEGESTA), MINTUR y Centro de capacitación y desarrollo de todo el país.
2.5.4 Entrevista a especialista de Oficina de Patrimonio
La especialista principal de esta oficina, considera que el turismo rural en la provincia
de Pinar del Río no se gestiona y promociona a través de los organismos rectores, que
administran estatalmente el patrimonio: Flora y Fauna, CATEC (perteneciente al
MINAG), ECOVIDA (perteneciente al CITMA) y Patrimonio (perteneciente al MINCULT).
Las principales ofertas que tiene la provincia actualmente son: senderismo, caminatas,
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recorrido, cabalgatas y eco alojamiento de Palmares en la Finca San Vicente, que no
responden a esta modalidad.
Pinar del Río tiene grandes potencialidades para desarrollar este tipo de turismo y a
petición del subgrupo de turismo de naturaleza está trabajando en ello, pero aún no se
concreta la oferta. En la actualidad se está realizando el sendero El Sentir del
Cuyaguateje como propuesta para un proyecto de desarrollo local. La oficina de
Patrimonio no cuenta en la actualidad con suficientes recursos materiales, técnicos y
financieros para llevar a cabo este tipo de turismo de la forma más eficaz posible a
pesar de estar preparados los recursos humanos.
El MINTUR es quien supervisa el trabajo de conjunto con el grupo de Turismo de
Naturaleza. Para la provincia el turismo rural puede brindar mucho beneficio ya que
facilita empleos, creación de nuevos servicios, promociona y divulga aún más las
potencialidades y mejora la calidad de vida de las personas, crea encadenamientos
productivos, valoriza los espacios rurales y dignifica las costumbres campesinas y el
trabajo agrícola. Esta modalidad puede retribuir muchos beneficios a los territorios si el
gobierno se lo propone y articula los mecanismos para su contribución al territorio.
2.5.5 Entrevista a Vicepresidente que atiende la actividad de turismo en la
provincia
El desarrollo del turismo es una prioridad para la provincia, la modalidad que más se
oferta es el turismo de naturaleza, el turismo rural se asocia más a Viñales a las casas
de renta y sobre todo a la Ruta del Tabaco en San Juan y Martínez, pero la oferta se
describe como agroturismo en particular y no como turismo rural.
El turismo rural tiene muchas oportunidades en la actualidad sobre todo por la
posibilidad de insertarlo en el desarrollo local. La provincia cuenta con una tradición
campesina que es fundamental para el desarrollo de esta modalidad, además con
actividades asociadas a la agricultura y a la naturaleza, como son senderos, caminatas
y recorridos.
La actividad turística se planifica y cuenta con indicadores que debe cumplir como
turistas físicos, turistas días, ingreso, costo entre otros. Cada cadena tiene un plan que
discute con su casa matriz, según la actividad histórica que ha mantenido en los últimos
años. El turismo se organiza en el territorio a través del MINTUR, CATEC, CITMA y
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Patrimonio, al gobierno le corresponde articular el desarrollo y controlar la actividad
turística y otras actividades que se le encomiendan al sector turístico. El turismo rural es
muy incipiente, pero es una oportunidad para desarrollar otra modalidad turística. La
articulación de los diferentes actores se desarrolla en cada municipio donde existe la
actividad turística, es monitoreada, además se desarrollan rendiciones de cuenta para
verificar según la estrategia que se presenta.
Se considera que existen limitaciones para el desarrollo del turismo rural, de hecho, se
han estado desarrollando varias actividades asociadas a él como ya se había
comentado anteriormente. Desde la perspectiva del desarrollo local, el turismo rural
puede aportar mucho porque dinamiza actividades económicas en regiones que no
presentan este tipo de actividad, logra encadenamientos productivos, genera empleos,
entre otras. Es necesario medir en los territorios cómo puede aportar esta modalidad
turística al desarrollo territorial.
2.5.6 Análisis de la entrevista a expertos internacionales
Esta entrevista se desarrolló en el marco del III Congreso MARDELTUR en el IV Taller
de Turismo Sostenible al cual asistieron personalidades reconocidas en el mundo del
turismo en la modalidad de turismo rural (ver anexo 7). Dentro de ella se contó con la
presencia de dos expertas la licenciada Laura Barrantes Requenos especialista en
diseños de productos asociados a calidad de vida en el contexto de turismo rural (anexo
8) y la MSc. Leyla Solano Pacheco especialista en turismo sostenible con énfasis en
pequeñas y medianas empresas turísticas especialmente en turismo comunitario (anexo
9)
-Entrevista a experta Lic. Laura Barrantes
El turismo de bienestar puede aplicarse a cualquier tipo de turismo incluso al turismo
rural. Vinculándolo con experiencias vivenciales y teniendo en cuenta la diferencia entre
espacio y facilidades, de ahí deviene la diferencia entre casas de renta y hoteles, a
partir de aquí y según el espacio varían los servicios.
La clave del éxito de un turismo rural se encuentra en las experiencias que logre vivir el
cliente, además en la amabilidad, la alimentación y la práctica de actividades agrícolas
y la combinación de actividades como: ordeño de cabras, la fabricación de queso en
porciones pequeñas.
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Las actividades que si no pueden faltar en el desarrollo del turismo rural en el caso de
ustedes deben asociar el recurso natural de una manera diferente, deben estar
vinculadas a rutas de bicicleta, aventuras vinculadas al taichí, como raiky en cascadas y
la presentación de la cultura tradicional.
Las principales deficiencias que ha percibido en el caso de ustedes es la poca variedad
del menú y las porciones son muy grandes y el concepto del producto no queda claro,
la comercialización es muy cerrada hacia las agencias de viaje, de Cuba no se tiene
información de que brinden turismo rural.
La gestión del turismo rural, como cualquier turismo primero debe contar con una
adecuada planificación y organización de la actividad y después lleva un seguimiento
hasta que el negocio sea rentable.
-Entrevista a experta MSc. Leyla Solano Pacheco
El turismo rural se distingue por la propia cultura local, identificada por las comunidades,
otro elemento son las políticas hacia el desarrollo turístico del país, que imagen vende.
Las políticas de conservación y desarrollo local y los esfuerzos existentes por
emprendedores locales.
Los emprendimientos exitosos en turismo rural se identifican por experiencias turísticas
planificadas e integradas sosteniblemente al medio rural, desarrolladas por los
pobladores locales organizados, para el beneficio de las familias y de la comunidad en
general. También por indicadores de sostenibilidad y económicos que sean verificables.
En el caso de Cuba presenta todas las potencialidades para desarrollar el turismo rural,
se cuenta con un marco legal que respalde la actividad. Ustedes tienen un sistema
organizado que permite coherencia en la planificación y organización y cuentan con un
mercado potencial para desarrollar la actividad. Se considera que lo que deben
organizar es la oferta como turismo rural.
La particularidad que tiene la comercialización del turismo rural es que requiere de una
oferta integrada conformada por todos los servicios necesarios de transportación,
restauración y alojamiento y la garantía de las actividades que conformaran la oferta
general. Además, requiere de servicios especializados de las agencias de viajes para
su comercialización. Los oferentes deben responder a la cultura rural del lugar, con la
participación de la comunidad local.
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Por otra parte, la demanda de esta modalidad tiene sus características, le gustan las
actividades agrícolas, la cultura, local, gustan de la arquitectura lugareña, pero con
confort y además prefieren conectar con actividades de turismo de naturaleza.
El turismo rural y el comunitario son la misma cosa, es solo cuestión de nombre a la
hora de comercialización, pero son en concepto lo mismo.
El Instituto Costarricense de Turismo, no cuenta con una metodología escrita para el
desarrollo de turismo rural, es unan tarea pendiente.
2.5.7 Análisis de encuesta a administradores y trabajadores de los siguientes
emprendimientos: el Olivo, el Paraíso, la Campiña. Quemado del Rubí y Hoyo de
Mena
De manera general el 75 % considera que su producto se vende como turismo de
naturaleza, al restante 25 % no le queda claro con qué concepto se trabaja el producto.
El 100 % expresa que la comercialización de su producto no siempre se realiza a través
de Agencias de viajes territoriales, y que todos cuentan con páginas web
personalizadas y directas con el cliente, quedando evidente que el esfuerzo mayor en la
venta del producto es privado.
Por otra parte, el 100 % de encuestados plantea que los vínculos que tienen con el
sector estatal solo cubren alguna venta del producto y en ocasiones solo contratan a
algunos negocios, que son seleccionados y que, además, no tienen vínculos en el
diseño del producto, ni en la oferta.
En cuanto a las actividades vinculadas al turismo rural, el 35 % considera que están
asociadas a cabalgatas por las fincas, almuerzos y visitas a vegas de cultivos. El 65 %
considera que no se brindan actividades específicas relacionadas con el turismo rural.
Por otra parte, en su totalidad refieren que sus clientes se interesan por actividades
vinculadas a cabalgatas, encuentros culturales, convivencia con el campesino, interés
por actividades agrícolas y culinarias, convivir con el campesino, entre otras.
Se consideran en un 52 % que el gobierno apoya de alguna manera al turismo
principalmente en Viñales, pero no tienen conocimiento sobre el turismo rural. El 48 %
restante opina que el gobierno no ha organizado bien el turismo en otras zonas.
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Acerca de los oferentes que desarrollan alguna actividad vinculada con el turismo rural,
el 100% de los encuestados opinan que CATEC y Patrimonio, son los que más vinculan
actividades asociadas a la comunidad y a las cabalgatas.
2.6 Resumen general del diagnóstico realizado. Potencialidades y Limitaciones
Para la determinación de las principales potencialidades y restricciones fue necesario
desarrollar una lluvia de ideas en un taller con la presencia de diferentes actores,
miembros del Consejo de la Administración Municipal de Viñales, profesores
universitarios de todo el país, especialistas extranjeros, especialistas del MINTUR a
nivel territorial y nacional, profesores de los centros de capacitación de hotelería y
turismo a nivel nacional, con un total de 33 actores nacionales y 6 internacionales. Tras
ese trabajo grupal, se trianguló la información delimitándose los elementos principales
resultantes de las fuentes de información primaria y secundaria. Como resultados
quedaron los siguientes:
 Potencialidades
1. Existencia de potencialidades para el desarrollo del turismo rural
2. Existencia de una demanda para el desarrollo de la modalidad de turismo rural
3. Presencia de un marco regulatorio que ampara el desarrollo del turismo rural
4. Disposición de los actores locales para el desarrollo del turismo rural
5. Fuerte presencia de un sector no estatal representativo de la cultura y tradiciones
pinareñas
6. Altos índices de repitencia de clientes en las casas de renta que brindan en la
actualidad actividades vinculadas al turismo rural.
7. Posibilidades de capacitación a los actores: Gobierno, Comunidad, Patrimonio y
CATEC en temas de turismo rural.
8. Presencia de infraestructura turística para el desarrollo de la modalidad de turismo
rural
9. Posibilidades de encadenamientos productivos con productores locales
10. Posibilidades de fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de
desarrollo local vinculados al turismo rural.
11. Reconocimiento por parte del Gobierno y del MINTUR de la necesidad de añadir
valor a la cartera de productos de la provincia con la modalidad de turismo rural
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Limitaciones con relación al:
Mercado:
1. No se han realizado estudios de mercado por el Ministerio de Turismo que permitan
identificar los segmentos actuales y potenciales del turismo rural.
2. No existe un sistema estadístico que permita conocer los turistas individuales que
visitan el territorio para la práctica del turismo rural, por parte de los Consejos de
Administración provincial y municipal, Delegaciones Territoriales del MINTUR.
3. No se comercializa una oferta integrada de turismo rural donde intervengan los
oferentes turísticos del territorio estatales y no estatales.
4. No se han posicionado las actividades de turismo rural que ofertan los no estatales
en las carpetas de productos de las AAVV que operan los diferentes destinos, sin
embargo, la gran mayoría de los mismos se comercializan por AAVV extranjeras
privadas y personas individuales.
Producto:
1. No existe en la cartera de productos turísticos de la provincia el diseño de la
modalidad de Turismo Rural.
2. El Ministerio de Turismo no aplica la herramienta del benchmarking comparativo. Se
conoce de la existencia de actividades que responden al turismo rural similares
dentro de la isla, sin embargo, no se ha impulsado el estudio referencial necesario
que haga posible la comparación en cuanto a los elementos que identifican cada
uno de estos y los aspectos y ventajas competitivas que los diferencian.
3. Insuficiente incorporación por el Consejo de Administración a nivel provincial y
municipal del sector no estatal en los proyectos de desarrollo de iniciativa local que
se desarrollan en la actualidad.
4. La oferta de actividades actuales que responden al turismo rural se encuentran
concentradas en Patrimonio, CATEC y en el sector no estatal, se destacan los
arrendadores de casas y restaurante, y mayoritariamente responden a excursiones y
cabalgatas.
5. Envejecimiento del ciclo de vida de productos turísticos de la provincia.
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Precio:
1. No existe coherencia entre el precio, calidad y las actividades que responden al
turismo rural
2. No se han realizado estudios de los precios y costos de los servicios que ofrecen los
negocios de alojamiento y solo se conoce que los mismos son bajos y mucho más
competitivos que los precios de los servicios que se ofertan en las entidades
estatales.
3. No se cuentan con estudios de precios referentes al Turismo Rural en el área del
Caribe.
Distribución:
1. Las actividades vinculadas al turismo rural se comercializan mayormente por
patrimonio, CATEC y las casas de renta, que son vendidas en el exterior por
Agencias de Viajes extranjeras y personas individuales.
2. En Cuba intervienen varias agencias de viajes y turoperadores con las cuales no
hay una contratación en la actualidad, lo que da lugar a un posible desconocimiento
de esta modalidad.
3. Las agencias de viajes no han jugado un papel determinante hasta el momento en la
comercialización del turismo rural.
Comunicación:
1. Poca explotación por el Ministerio de Turismo de las técnicas de comunicación como:
publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, participación en ferias y
exposiciones turísticas, la venta personal, entre otras, tanto hacia el interior del país
como al exterior de la modalidad de turismo rural.
2. Incremento de la inversión por las Casas de Renta en las variables publicidad y
promoción de manera individual priorizando como atractivo el alojamiento y la
restauración y no la cultura local, la arquitectura vernácula entre otros.
3. Los esfuerzos de comunicación de las agencias de viajes y turoperadores muestran
una tendencia creciente hacia la promoción del turismo de circuito y no así, hacia las
modalidades de Naturaleza, de Aventura y Rural presentes en la provincia.
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Gestión del Turismo rural en el territorio:
1. No existe un programa de turismo rural derivado de la estrategia de la provincia
2. No existe una planificación coherente de la modalidad de turismo rural en la provincia
por parte del Mintur.
3. Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades existentes para el desarrollo del
turismo rural.
4. Existe incoherencia por parte de los ejecutores en la conceptualización del turismo
rural
5. Débil integración de los actores que intervienen en el desarrollo de la actividad
turística en general.
6. Los indicadores existentes no miden a profundidad los aportes que puede brindar el
turismo rural en términos de desarrollo económico, social y ambiental.
7. Desaprovechamiento de la oportunidad de gestionar proyectos de desarrollo local
asociados al turismo rural, para reinvertir en las localidades.
8. Falta de movilización de recursos financieros para proyectos turísticos que pueden
dinamizar las economías locales.
De manera general se evidencia como resultado de las fuentes de información
desarrollas que existen potencialidades para el desarrollo del Turismo Rural, sin
embargo, esta modalidad no se encuentra desarrollada en la provincia, solo se brindan
algunas actividades expresadas en excursiones que son ofertadas mayoritariamente
por casas de rentas, Patrimonio y CATEC, por lo que no se desarrolla una gestión del
destino Pinar del Río con coherencia y respondiendo a las potencialidades existentes
en el mismo, denotándose una falta de aprovechamiento del entorno y de la demanda
real y potencial existente para esta modalidad turística.
Conclusiones del capítulo
La provincia cuenta con las potencialidades e infraestructura para el desarrollo del
turismo rural. Sin embargo, el análisis demostró que el turismo rural no se ofrece como
modalidad turística en la provincia de Pinar del Río, solo se ofrecen actividades aisladas
más concentradas en el sector no estatal.
No se aprovechan las posibilidades que brinda el turismo para la gestión de proyectos
de desarrollo local.
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La actual gestión turística de la provincia es ineficiente ya que no integra a todos los
oferentes turísticos y desaprovecha las oportunidades de mercado existentes en la
región, en cuanto al desarrollo del turismo rural.
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CAPÍTULO III. “PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO
RURAL EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO”
El objetivo de este capítulo es definir los componentes que conforman la metodología
para la gestión del turismo rural en función del desarrollo local y validar parcialmente la
metodología propuesta en el municipio de San Juan y Martínez en la finca Quemado del
Rubí perteneciente a la Ruta del tabaco, por ser este un producto que responde a la
modalidad de turismo rural ya que las actividades que brinda están asociadas al
agroturismo, submodalidad perteneciente al turismo rural. Se pretende demostrar la
viabilidad de la metodología para el desarrollo del producto turístico en la modalidad de
Turismo rural, a partir de su ejecución por parte del Mintur, de conjunto con el apoyo del
gobierno municipal de San Juan y Martínez.
3.1 Premisas para el desarrollo de la metodología
La implementación de esta metodología permite fomentar la gestión del turismo rural en
Pinar del Río, ya que sirve de guía para los actores públicos y privados, principalmente
a las delegaciones de turismo, que tienen experiencia en la actividad turística, pero que
necesitan de una herramienta para la gestión de un turismo especializado local, como
es el caso del turismo rural, que integra a los actores privados, y que de manera
conjunta con el gobierno del municipio e insertados en el desarrollo estratégico local y
aprovechando de manera óptima y sostenible los recursos naturales y culturales;
mejoren la calidad de vida de las comunidades rurales y diversifiquen la actividad
turística.
Para el desarrollo de la metodología se requiere formular las premisas que conduzcan a
la posibilidad de su realización. Las mismas se encuentran estrechamente relacionadas
debido a la concepción sistémica con que se propone desarrollar la modalidad de
turismo rural y los elementos que aporta el marco legal regulatorio del turismo en Cuba
y en especial la resolución conjunta No. 30 MINAG, Cultura y Turismo que rige el
desarrollo del turismo de naturaleza, rural y de aventura.
La propuesta presenta un alcance con un rango de aplicación para un destino local, con
una flexibilidad que contribuya a proporcionar una guía para la gestión del turismo rural,
en función de las potencialidades existentes en el área de desarrollo propuesta. Es
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necesario señalar que, en el caso de esta investigación, la aplicación se realizó a
escala local.
Para el desarrollo de la metodología se hace necesario tener en cuenta las siguientes
premisas:
Premisas para el cumplimiento de la metodología de gestión
1. Existencia de potencialidades en el municipio para el desarrollo del turismo rural
2. Voluntad política del gobierno: aceptación por parte del gobierno municipal de
apoyar al Ministerio del Turismo en la provincia en la aplicación de la metodología
de gestión, a partir del convencimiento de su utilidad, viabilidad y pertinencia.
3. Fortalecimiento de capacidades del gobierno municipal, Mintur y oferentes de
turismo no estatal y otros actores locales implicados en la actividad turística para
el diseño e implementación de herramientas de gestión del turismo rural.
4. Que se concilien los mecanismos de gestión para el desarrollo de los productos
asociados a la modalidad de turismo rural ante el Subgrupo de Turismo de
Naturaleza.
5. Existencia de mecanismos de contribución económica para el desarrollo local.
3.2 Propuesta metodológica para la gestión del turismo rural en función del
desarrollo local
A partir del marco teórico analizado, que aportó la concepción del turismo rural y sus
particularidades, así como los resultados de las fuentes de información primaria y
secundaria que arrojaron la existencia de potencialidades para el desarrollo de la
modalidad de turismo rural y la necesidad de añadir valor a la cartera de productos
turísticos de la provincia. Se diseña la metodología para la gestión del turismo rural la
misma incidirá sobre varias metas o fines esenciales:
1. Creación de un mecanismo de concertación estatal-no estatal coordinado por la
Delegación del MINTUR en la provincia.
2. Aporta niveles de renta adicional, empleos y sentido de pertenencia comunitario en
las localidades.
3. Fomentar encadenamientos productivos y de valor que dinamicen la estructura socioeconómica local.
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4. Sistematizar experiencias y herramientas desarrolladas de forma participativa para el
perfeccionamiento de la gestión del turismo rural como vía para el desarrollo local.
3.2.1 Descripción de la propuesta metodológica y sus componentes
La metodología para la gestión del turismo rural para la provincia de Pinar del Río,
presenta una estructura por fases, descritas por pasos (figura 3). El seguimiento de
cada fase se interconecta, proporcionando una guía para la gestión de la modalidad de
manera apropiada, según las características del área que responda a la modalidad del
turismo rural, en general. Acompañan a la herramienta un objetivo general y por cada
fase y los pasos contienen una descripción que explican su contenido.
Las características de la metodología de gestión y el cumplimiento de las premisas
proporcionan el marco conceptual y metodológico necesario para favorecer su
aplicación de acuerdo con la lógica que se expone en el esquema. La estructura
metodológica cuenta para su desarrollo con un total de 5 fases y 16 pasos. Las fases
previstas son: Análisis previo, Planificación, Organización, Implementación, Evaluación
y Monitoreo.
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Políticas Turísticas Nacionales

ENTORNO NACIONAL

ESTRATEGIA DE DESARROLLO MUNICIPAL
1. Definición del mercado
Fase I

2. Selección del área

Análisis Previo

3. Marco Legal Regulatorio
4. Mapeo de actores
Fase II

5. Proceso de sensibilización
6. Caracterización del área
7. Determinación de la brecha
8. Evaluación de Programas de
Turismo Local en la EDM

Fase III
Organización

9. Valoración de proyectos de
Turismo Rural
10. Diseño de producto de
turismo rural
11. Gestión económica-financiera

Fase IV
Implementación

12. Gestión administrativa
13. Gestión comercial
14. Diseño de indicadores

Fase V

15. Medición de indicadores

Evaluación y
Monitoreo

16. Proceso de retroalimentación

DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA
DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
LOCALES

ENTORNO LOCAL

Demanda turística

Figura 3. Metodología para la gestión del turismo rural en función del desarrollo local
Fuente: Elaboración propia
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Competencia Turística

Objetivos Estratégicos Nacionales

Planificación

Para el desarrollo de la metodología se deben tener en cuenta el cumplimiento de las
premisas establecidas para su aplicación. Es necesario visualizar el entorno nacional y
el entorno local, en este caso los dos brindan entradas importantes para el desarrollo de
la misma. En el caso del entorno nacional se prevén como entradas las políticas
turísticas nacionales, los objetivos estratégicos nacionales, la competencia y la
demanda turística, ya que las mismas definen a nivel de país los lineamientos en tema
turístico a seguir, los objetivos propuestos por el país en cuanto al turismo y a otros
sectores que puedan derivar en encadenamientos productivos o en servicios turísticos,
el conocimiento de la competencia nacional e internacional, a partir de la inserción de
Cuba dentro del destino del Caribe y de las tendencias turísticas a nivel mundial. Estas
entradas inciden en el entorno local el cual es soportado por la estrategia de desarrollo
municipal que proporciona las pautas para la dinámica del desarrollo del municipio.
Una vez en el entorno local y a partir de las entradas que proporciona la estrategia de
desarrollo municipal se comienza el análisis por fases:
Fase I. Análisis previo
Esta primera fase tiene como objetivo determinar la viabilidad para el desarrollo de un
turismo rural, para ello se llevarán a cabo dos pasos, que abarcarán el estudio de
mercado, y la selección del área para la gestión del turismo.
Paso 1. Definición del mercado, el mismo se realizará a partir de un estudio de los
mercados que arriban a la provincia, se hará énfasis en el segmento de mercado
interesado en la modalidad de turismo rural, que generalmente son las personas que
buscan convivir con la cultura rural, para conocer las motivaciones, gustos y
preferencias de los clientes.
Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo
 Revisión de encuestas y entrevistas realizadas por Infotur
Paso 2. Selección del área
La selección del área que corresponde a las zonas y comunidades que se verán
directa y potencialmente involucradas para el desarrollo de la modalidad de turismo
rural, donde se prevén los impactos sociales, para ello se realizará un estudio de las
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capacidades que presenta la zona para el desarrollo de las diferentes actividades de
turismo rural. La Delegación de turismo y sus representaciones en los municipios de
conjunto con el gobierno municipal analizarán, aprobarán y propondrán las
propuestas.
Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo
 Mapeo del área, para determinación de uso
Fase II. Planificación
La fase se caracteriza por determinar dentro del programa de turismo las metas u
objetivos a nivel estratégico del municipio, vinculados con la modalidad de turismo rural,
así como el establecimiento de los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar
a cabo la gestión de esta modalidad, coordinada desde el MINTUR con la participación
de los demás oferentes de servicios turísticos y el gobierno, que participarán de la
forma más eficaz posible. Esta fase contará con un total de cinco pasos
Paso 3. Marco legal regulatorio
Se partirá del análisis de las regulaciones para conocer la legalidad del contexto que
fundamente el proceso de gestión del turismo y el desarrollo local, para así identificar
las oportunidades que brinda el cuerpo legislativo.
Técnicas a utilizar
 Revisión documental
Paso 4. Mapeo de actores
Es necesario la identificación de los actores y su caracterización, que participan en la
aplicación de la metodología, a partir de aquí se realiza un análisis para determinar la
posición de cada uno de ellos y sus funciones con respecto al objetivo en común, el
desarrollo de la adecuada gestión del turismo rural, determinando así las
potencialidades y restricciones que existen en cuanto al nivel de conflictos y de
oportunidades. Esto se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados
sistemáticamente, que permiten diagnosticar la situación actual y así realizar los
proyectos necesarios e incluirlos a la Estrategia de Desarrollo Municipal.
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Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo
 Entrevistas
Paso 5. Proceso de sensibilización
Este proceso se realizó a partir de la identificación y selección de los actores que
intervendrán en la gestión del producto rural, haciendo énfasis en temáticas turísticas, a
partir de estos criterios las acciones de capacitación que se ejecutarán, primeramente,
estarán dirigidas al subgrupo de turismo de naturaleza, aventura y rural y después, al
resto de los actores implicados.
Técnicas a utilizar
 Talleres
 Conferencias
 Visitas especializadas
 Reuniones temáticas
Paso 6. Caracterización del área
La caracterización del estado actual del área, nos brinda un diagnostico que propone
valorar los aspectos generales, los antecedentes y actualidad del contexto local; así
como el análisis físico- geográfico, los aspectos socioeconómicos, para determinar las
posibilidades de encadenamientos productivos. Así como la determinación del aspecto
cultural, de igual manera se actualiza el inventario turístico, la identificación de los
recursos en general, determinando cuales constituyen atractivos turísticos a corto,
mediano y largo plazo, se determina la zonificación turística, teniendo en cuenta las
características de la comunidad presente, el análisis de su cultura, modos de actuación,
culinaria, estilo arquitectónico, se establece un plan de manejo. Mediante diferentes
técnicas se determinan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el
área. El objetivo es caracterizar la situación actual del área en todos sus aspectos.
Técnicas a utilizar
Lluvia de ideas
Paso 7. Determinación de la brecha
En este paso se establece una comparación, a partir de los resultados obtenidos en el
paso anterior, ese análisis nos brinda el estado que presentaba la gestión del turismo
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rural antes y la situación que se prevé según la planificación realizada en la fase II. El
cálculo de la brecha nos orienta hacia donde queremos llegar en la gestión del turismo
rural.
Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo
Fase III. Organización
Esta fase tiene como finalidad trazar las pautas para el desarrollo de la gestión de la
modalidad de turismo rural, de la organización dependerá la cultura de trabajo que se
proyecte en el transcurso de la realización de la modalidad y de su posterior
posicionamiento. La fase cuenta con tres pasos, que corresponden a la evaluación de
programas de turismo local en la EDM, valoración de proyectos de turismo rural y el
diseño del producto de turismo rural. En la misma se materializará una nueva
organización, al ya tener identificados y sensibilizados a los actores locales y crear la
formalidad entre los participantes, mediante una alianza desde lo social, jurídico y lo
formal, con la participación del subgrupo de turismo de naturaleza. Se organizan las
directivas del plan general de conjunto con los actores locales, para demostrar los
beneficios que se pueden recibir al desarrollar esta modalidad. En esta fase se
coordinarán las diferentes tareas, definiendo quién, cómo y cuándo se van a ejecutar.
Se incorporará la gestión del turismo rural a la gestión del Desarrollo Local, sobre la
base de políticas turísticas municipales que determinen la implementación de una
Economía de Desarrollo Local en la provincia en función de una modalidad turística
integradora.
Paso 8. Evaluación de programa de turismo local en la EDM
En este paso se hace una identificación de los programas que se derivan de las
estrategias municipales, evaluando dentro del total de programas el relacionado con la
actividad turística, y las diferentes modalidades existentes, a partir de este momento se
crea la modalidad de turismo rural o se diversifica la existente, creando o mejorando su
gestión.
Técnicas a utilizar
 Lluvia de ideas
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Paso 9. Valoración de proyectos de turismo rural
Se evalúan los proyectos existentes vinculados al turismo rural, se definen las
actividades que conformaran esta modalidad, en función de las potencialidades del
municipio y la caracterización de las comunidades, su cultura y modos de actuación. Se
demandará de las oficinas de Infotur y las agencias de viajes la información necesaria
para actualizar las ofertas existentes y para crear las nuevas en función de los criterios
de turoperadores que operan el mercado en el Caribe.
Técnicas a utilizar
 Encuestas
 Entrevistas
Paso 10. Diseño de producto de turismo rural
El diseño se corresponderá con el concepto que predomine en cada municipio
atendiendo, al diseño arquitectónico, las expresiones culturales, el predominio de
actividades económicas, costumbres de la comunidad, tradiciones orales y culinarias. A
partir de estos elementos se definirán las actividades (agroturismo, cabalgatas,
senderos especializados, entre otros) que conformarán el producto turístico rural.
Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo
 Visitas especializadas
Fase IV. Implementación
Esta fase ejecuta la cartera de ofertas de turismo rural diseñadas para diversificar la
cartera de productos turísticos. La misma contará con tres pasos que tienen en cuenta
la gestión económica-financiera, la gestión administrativa y la gestión comercial. Se
determina la implementación de proyectos de turismo rural en función del
aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos y la articulación de actores
locales, se estructuran los productos de turismo rural en varias submodalidades,
respondiendo al concepto de diseño elegido según los atractivos presentes en las
localidades. Se conforma la oferta turística para comercializar y diversificar la cartera de
productos turísticos de la provincia.
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Paso 11. Gestión Económico - Financiera
Este paso constatara la efectividad de las propuestas desde las aristas ambientales,
económicas, sociales y político-institucionales. Para el estudio económico se analizan
las propuestas de la planta de servicio, los objetos de obra que se presentan, se analiza
el punto de equilibrio, las ventas planificadas, así como los ingresos y de forma general
se evalúan los impactos positivos y negativos que pueda generar la propuesta. Se
calcula el periodo de recuperación de la inversión.
Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo para el cálculo de razones financieras
Paso12. Gestión Administrativa
Toda la gestión para la concepción del producto turístico rural, estará soportada por los
servicios administrativos, el seguimiento en esta etapa de las actividades de apoyo, del
control de los operadores turísticos y del cumplimento de las normas que exige esta
tipología de productos, sobre bases legales que rigen la política turística. Se definen las
estructuras, políticas salariales y laborales y se tiene en cuenta la evolución de los
indicadores que miden la gestión económico financiera, prestando mayor atención en
los años donde debe ocurrir la recuperación de la inversión. Se tiene en cuenta la
elaboración de los perfiles por puesto de trabajo y la política salarial. El objetivo es
administrar la actividad del turismo rural en función del desarrollo local.
Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo para la propuesta de políticas salariales y laborales
 Entrevistas de trabajo
Paso 13. Gestión Comercial
Desarrolladas las etapas anteriores, se define el mix de marketing, atendiendo al
concepto general de diseño de la oferta, se definen las restantes variables de la mezcla
precios, distribución y comunicación. A continuación, se realizarán pruebas de mercado
para conocer el criterio de la demanda, en cuanto al diseño del producto ofrecido y
comprobar en el futuro las etapas del ciclo de vida del producto y los criterios de los
visitantes, que garanticen un posicionamiento del producto, al fortalecer las etapas de
crecimiento y madurez. El objetivo es crear una oferta que responda a un producto rural
identitario de cada municipio.
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Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo para definir mix de marketing
 Prueba de mercado
Fase V. Evaluación y Monitoreo
La finalidad de esta fase es crear un mecanismo de control orientado a la mejora
continua de la metodología de gestión de turismo rural implementada, a partir de los
resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas en el cumplimiento de los objetivos
propuestos por fase, lo cual facilitará la valoración parcial en la implementación de cada
fase y da la posibilidad de corregir los errores posibles sin tener que llegar al final de la
aplicación. Esta fase cuenta con tres pasos que abarcan el diseño de indicadores,
medición de indicadores y el proceso de retroalimentación. A parir de identificar las
variables y dimensiones sobre las cuales se construirán los principales indicadores y
criterios de medida que servirán para monitorear la eficacia de la metodología, en la
diversificación de la cartera de productos turísticos locales.
Paso 14. Diseño de Indicadores
En este paso, se diseñan los indicadores, ellos brindan una evaluación y los criterios de
medida, para un mejor análisis y comprensión, aunque a medida que se obtienen los
resultados, se propone ir anexando en una sola tabla cada fase concluida, con la
propuesta de correcciones. Así se logra la consecutividad de la metodología y se brinda
un estado comparativo con las posibles correcciones realizadas, por cada fase, si el
caso lo requiere.
Técnicas a utilizar
 Tormenta de ideas
Paso 15. Medición de Indicadores
La constatación mediante indicadores, en el caso de la presente investigación, permite
la evaluación la implementación de las fases y los pasos, lo cual admite corregir los
errores posibles en su aplicación. La evaluación de los mismos se da en valores
cualitativos y cuantitativos. El conjunto de indicadores propuestos, con sus respectivos
criterios de medida, permiten ajustar los pasos que conforman las fases, para lograr
mayor efectividad en la realización de la metodología.
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Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo
Paso16.Proceso de retroalimentación
Este paso es de mucha importancia para el desarrollo de la metodología, ya que
permite conocer el estado de desarrollo de las fases y elaborar la propuesta de mejora;
se obtienen los resultados de la implementación y del conocimiento del estado de
opinión de todos los actores que se encuentran ejecutando las fases de la metodología.
Es necesario, también, proponer mejoras durante la aplicación de la metodologia, a
partir de conocer el grado de satisfacción del visitante y analizar el sistema de
indicadores por fase, para retroalimentar todo el proceso.
Técnicas a utilizar
 Trabajo en grupo
3.3 Validación parcial de la metodología para la gestión del turismo rural en
función del desarrollo local en la Finca Quemado del Rubí
Para el desarrollo de la implementación la autora solicitó un encuentro con los
decisores del área de estudio, (Mintur, CAM, Patrimonio, Tabacuba y la UPR en el
papel de asesor), para explicarles el objetivo de la aplicación de la metodología y
buscar la aprobación y viabilidad de la misma. Esta reunión dio como resultado el
consentimiento para la implementación de la metodología, ya que en la estrategia del
municipio existe un programa turístico del cual se derivan uno o varios proyectos, que
es comercializado por el MINTUR, además se reconoce

que es una zona con

potencialidades para el desarrollo de un turismo rural por su marcada vocación en el
tema de producción tabacalera, demanda, y además la política del MINTUR y del
municipio está enfocada al desarrollo turístico desde la localidad, respondiendo al
marco legal regulatorio.
Por otra parte, el subgrupo de turismo de naturaleza, aventura y rural en sesión
extraordinaria abierta invito a otros actores (Centro de Capacitación para el Turismo en
la provincia, Oficina de Turempleo y Departamento de Planificación Física que atiende
la actividad de turismo de la provincia), con el objetivo de analizar las premisas
evaluadas para la implementación de la metodología, para ello el análisis arrojo que las
premisas se cumplían a partir de:
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1. Existencia de posibilidades para la aplicación del turismo rural a partir de las
potencialidades existentes, donde se destacan la cultura y siembra del tabaco,
las costumbres y tradiciones campesinas, cultura culinaria, arquitectura.
2. Existe la voluntad política a nivel del gobierno municipal y provincial de apoyar a
la Delegación de MINTUR en la provincia en la aplicación de la metodología de
gestión del turismo rural, a partir del convencimiento de su utilidad, viabilidad y
pertinencia en función de apoyar el desarrollo local.
3. Se aprecia un fortalecimiento de capacidades del gobierno municipal, MINTUR,
oferentes no estatal de turismo y otros actores locales implicados en la actividad
turística para el diseño y la implementación de herramientas de gestión del
turismo rural, a partir de toda la capacitación y asesoría recibida por las
estructuras municipales y provinciales en el desarrollo y elaboración de las
estrategias y programas, dentro de los cuales se encuentran el programa de
turismo en los municipios donde existan potencialidades para el desarrollo de la
actividad turística.
4. Existe la vía, de forma mensual o por petición, para la presentación, conciliación
y aprobación de mecanismos de gestión, conflictos o presentación de nuevos
productos de turismo rural creadas en las funciones que desempeña el subgrupo
de turismo de naturaleza, aventura y rural.
5. Se ratifica como vía de contribución económica para el desarrollo local, el
desarrollo de proyectos de desarrollo local, que proyecten encadenamientos
productivos con su debida contribución al gobierno municipal, para estimular
otros renglones económicos del municipio.
A partir de este análisis se lleva a votación ante los presentes, la cual es unánime a
favor del cumplimiento de las premisas valoradas. Por lo que se aprueba la aplicación
de la metodología. Con esta aprobación se comienza la aplicación de la primera fase.
Fase I Análisis previo
Paso 1: Definición del mercado
La estructura del mercado según resumen de visitación, Infotur 2019, el arribo de
visitantes a la finca en serie histórica entre el 2015 y 2018, (Anexo 10), muestra un
comportamiento tendencial hacia un ascenso en el periodo analizado, que coincide con
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el periodo de comercialización. Los principales mercados que visitan la finca han sido:
Alemania, Reino unido, Dinamarca, Holanda, Suiza y mercado nacional. Lo que
demuestra un predominio del mercado Europeo. Como se muestra en la figura 4.

Figura 4 Arribo de mercado a Vega Quemado del Rubí
Fuente: Elaboracion propia a partir de las estadisticas del departamento comercial en el
periodo ( 2015-2018)
Un estudio de la demanda del mercado de Turismo rural, según criterios del subgrupo
de turismo de naturaleza, 2019, permitió concluir que los turistas 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 la tendencia actual es de la del sexo masculino, aunque la diferencia
no es tan significativa, ya que generalmente este sexo va acompañado en muchas
ocasiones de la familia o de amigos, según informe del subgrupo de Turismo de
Naturaleza, Ministerio de Turismo, noviembre, 2019. Este informe brinda la
caracterización

del

cliente

de

turismo

rural

según

diferentes

indicadores

y

comportamiento (ver anexo 11)
En el caso de la finca la duración del viaje oscila entre 2 y 4 días y el interés del viaje es
el intercambio cultural y la visita a las tierras de cultivo y a las comunidades rurales y en
especial al cultivo del tabaco.
Entre las actividades más practicadas se encuentra por lo general, siembra de cultivos,
específicamente las etapas de cosecha del tabaco, preparación de los suelos,
70

elaboración de fertilizantes naturales, recolección. También prefieren el trabajo con
animales, ordeño y mudanza de animales, así como el disfrute de la cultura local, a
través de elaboración culinaria, de platos típicos, el disfrute de actividades festivas y de
índole religiosas típicas del destino en cuestión. Añadido a esto también gustan de
practicar la observación de vida silvestre, el senderismo, entre otros. (Libro del visitante
Finca Quemado del Rubí, 2018-2019)
Paso 2: Selección del Área
La población en estudio que cuentan con la presencia de potencialidades y algunas
actividades afines con el turismo rural son las fincas: El Paraíso, El Olivo, La Campiña
en el caso de Viñales y las fincas: Quemado del Rubí y Hoyo de Mena representativas
de la Ruta del Tabaco en el municipio de San Juan y Martínez. Para la selección del
municipio de San Juan y Martínez y de la Finca Quemado del Rubí, se le realizó una
encuesta al 100 % de los integrantes del subgrupo de turismo de naturaleza, (anexo
12), opinan en su totalidad que el municipio más representativo para el desarrollo del
turismo rural es San Juan y Martínez por contar con las potencialidades y con la Ruta
del Tabaco, producto turístico basado en la cultura del Tabaco. Por otra parte, coinciden
que de las Vegas que conforman la ruta, la más representativa es Quemado del Rubí
que se comercializa como una experiencia para visitar la vega. Coinciden que a pesar
que existe la Ruta como producto turístico no cuenta con un instrumento que estructure
el desarrollo de esta como turismo rural, y explican que las actividades que se hacen en
la misma corresponden mayoritariamente a la submodaldiad de agroturismo.
Además, se realiza un taller dirigido por el MINTUR, donde participan el Centro de
Capacitación, el Gobierno de San Juan y Martínez, la Universidad de Pinar del Río,
Infotur, Patrimonio, CATEC Y Tabacuba, para determinar cuál es el municipio y la finca
seleccionada para la implementación. (Anexo 13).
El resultado de la selección fue la siguiente:
1. El municipio más representativo en cultura rural es el de San Juan y Martínez
2. Existe un programa de turismo derivado de la estrategia en el Municipio de San
Juan y Martínez, representado por la Ruta del Tabaco
3. Se comercializan actividades mayoritariamente agrícolas que se encuentran
asociadas a la Ruta del tabaco y responden a turismo rural
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4. Del total de fincas la de Quemado del Rubí, es la de mayor producción de tabaco
rubio, asociado a la exportación.
5. La finca Quemado del Rubí, presenta mejor organización en el batey y cuenta
con servicios de restauración y hospedaje concluidos
6. El CAM y el MINTUR están en la disposición de diversificar las actividades
socioeconómicas del municipio
Derivado del análisis se selecciona San Juan y Martínez por sus recursos asociados al
turismo rural y a la finca Tabacalera. Vega Quemado del Rubí, por contar con las
condiciones para el desarrollo de la metodología para la gestión del turismo rural.
Paso 3: Marco legal regulatorio
Se realizó una revisión de documentos jurídicos como leyes, resoluciones y decretos
que regulan en el país el uso y la explotación de los recursos naturales además de la
forma de gestionar el turismo. Entre estos documentos se pueden citar:
-

Ley No. 81. Ley de medio ambiente.

-

Decreto – Ley 136. del Patrimonio, Fauna Silvestre y sus Contravenciones.

-

Resolución Conjunta 1/99. CITMA – MINTUR – MINAG. Sobre Turismo de
Naturaleza.

-

Resolución 50 para el desarrollo del Turismo de naturaleza, rural y aventura.
MINTUR/ 2014.

-

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el
período 2017 – 2021.

-

Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.

-

Estrategia de desarrollo del MINTUR 2018.

-

Resolución No.275/2015 del MINTUR.

-

Acuerdo No.74/80 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

-

Resolución 146 del 2018.

El análisis del marco regulatorio demuestra que, si bien se protegen los recursos
naturales, también es disposición del gobierno de Cuba que se desarrolle la actividad
del turismo y sus modalidades desde la sostenibilidad, ampliando su marco legal
regulatorio para el sector estatal y para el sector privado. Por lo que el análisis del
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marco regulatorio demuestra que existe la disposición del gobierno de Cuba de que se
desarrolle la actividad del turismo.
Paso 4: Mapeo de actores
Se elaboró la relación de actores que intervienen en el proceso. El actor encargado del
desarrollo de la metodología es el MINTUR representado por su subgrupo de turismo de
naturaleza, rural y aventura, este a su vez está relacionado con otros actores locales
como: Gobierno municipal, Agricultura, Cultura, Patrimonio, Comunidad, Oficina
Nacional de Administración Tributaria (ONAT), sector privado. Este paso evitó conflictos
en el futuro, ya que se discutieron las estrategias de desarrollo, los futuros escenarios y
las limitaciones reales que presenta el área para el desarrollo turístico.
El subgrupo de turismo de naturaleza, rural y aventura se apropió de la idea de
gestionar adecuadamente el producto de turismo rural, en función de la sostenibilidad y
la percepción del beneficio generado para el desarrollo local del municipio y la
concientización de los actores para el rescate y conservación de las tradiciones locales
para el desarrollo de un turismo rural auténtico. El subgrupo estructuró los actores que
intervienen para este caso, de la siguiente forma, (figura 5), centrando en él la toma de
decisiones ya que este subgrupo es el responsable de la aprobación de los productos
turísticos en la modalidad de naturaleza, rural y aventura, a lo que se le añade la
función de revisión de la gestión del turismo rural.
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Figura 5 Relación de actores
Fuente: Elaboración
Se tomaron las decisiones precisas y negociado las relaciones de poder existentes en
el territorio, se realiza la proyección del producto rural, involucrando más actores a la
propuesta. Los actores representados en el subgrupo de turismo de naturaleza, rural y
aventura y la autora establecieron la función de cada actor para crear una adecuada
gestión del turismo rural en función del desarrollo territorial. (Anexo 14)
Paso 5: Proceso de sensibilización
Con los actores mencionados anteriormente se llevaron a cabo sesiones de trabajo
donde se procedió al acercamiento y concientización del problema, llevándose a cabo
la sensibilización a los directivos, administrativos, trabajadores, representantes de los
actores y miembros de la comunidad (ver anexo 15) sobre la necesidad del desarrollo
de una forma planificada, organizada, controlada y sostenible del turismo rural en el
área. Para ello se utilizaron diferentes espacios existentes como talleres, conferencias,
encuentros, visitas para intercambio, reuniones temáticas, entre otras caracterizadas
por un enfoque participativo, donde se presentaron aportes, visiones, informaciones,
criterios, lo que permitió evidenciar diferencias y puntos comunes. El proceso de
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sensibilización se desarrolló de forma permanente a fin de dar a conocer los avances
del proceso de implementación.
Paso 6: Caracterización del área


Caracterización general del Municipio de San Juan y Martínez

San Juan y Martínez es un municipio que agrupa 47 localidades en una región
fundamentalmente tabacalera. En 2017 contaba con una población estimada de 43, 572
habitantes y una extensión superficial de 408,24km. Limita al norte con los municipios
de Minas de Matahambre y de Viñales: al sur con el mar Caribe, ensenada de Cortes; al
este con los municipios de San Luis y de Pinar del Río. Su renglón económico
fundamental es la producción tabacalera, en sus numerosas vegas se cosecha tabaco
de óptima calidad, considerado el mejor del mundo por lo que ha sido denominado
como la “Meca del tabaco”. Elemento este que brinda la oportunidad para el desarrollo
de un producto de turismo rural.
Las llanuras ocupan el 46,9% no sobrepasando los 54 km sobre el nivel del mar. El
norte es quebrado con alturas que no sobrepasan los 300 metros sobre el nivel del mar.
El sur es llano, bajo, arenoso y pantanoso con grandes manglares formando parte de la
gran llanura de occidente.
Los bosques constituyen la principal reserva vegetativa en el municipio resaltándose a
la Loma de Ratones como fuente de reservas de vegetación y de especies de plantas
en peligro de extinción.
En cuanto a su desarrollo social específicamente en la esfera cultural existen
instituciones, proyectos y grupos artísticos de diferentes manifestaciones que ayudan a
consolidar una cultura más integral. Una de las fiestas más antiguas de las que se tiene
conocimiento es la del 24 de junio Día del Santo Patrón, el Tambor Yuca como fiesta
popular, El Bembé como baile popular, el Guateque es una antigua forma de diversión
cultural que se efectuaba en casa de algún vecino o familiar para celebrar, se utilizaban
instrumentos tales como: bandurria, acordeón, claves y tres. Como actividad turística se
desarrolla la Ruta del Tabaco, que contiene excursiones a las Fincas quemado del Rubí
y Hoyo de Mena.
 Caracterización de la Vega Quemado del Rubí
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Ubicación Geográfica
La vega Quemado del Rubí está situada en la comunidad de Obeso, (figura 6)
municipio de San Juan y Martínez, es parte de la cooperativa CCS “5 to Congreso del
PCC”, en la coordenadas geográficas N-220 17I 59II y 830 49I 10II.

Vega Quemado del Rubí

Figura 6 Ubicación Geográfica
Fuente: Elaboración propia
Al conjunto de las vegas de esta región le dan el nombre de macizo tabacalero, pues su
densidad llega a niveles tales que no queda un espacio de tierra que no se cultive
tabaco. Desde el punto de vista físico, está situada sobre la llanura meridional, regada
en esta parte por el legendario río San Sebastián, el cual trae y fertiliza los suelos con la
descomposición de las rocas de las elevaciones de pizarras del sur. Por la calidad de la
hoja, estas tierras son reconocidas mundialmente como la mejor tierra del tabaco del
mundo.
Condiciones naturales de la vega
La topografía de la zona donde se halla enclavada la hacienda está caracterizada por
una llanura con ondulaciones y pequeños valles, asociados a terrazas fluviales fósiles.
Se eleva a 31 metros sobre el nivel medio del mar. Sus suelos son arenosos y fértiles,
lo que ha permitido la perpetuidad del cultivo del tabaco durante siglos. Estas
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condiciones tienen una influencia directa de las condiciones hidrográficas de la zona, al
estar dentro de la cuenca media del río San Sebastián. La existencia de esta arteria
fluvial ha influido en la conformación de los suelos, al acarrear desde las norteñas
elevaciones de pizarras del sur, los componentes y nutrientes necesarios para la
fertilidad.
Por ser una finca de producción agrícola, en una zona tradicional, la vegetación natural
está representada en un porciento muy bajo, concentrándose la misma en las orillas del
mencionado río, así como ejemplares de algarrobo (Samaea saman), disperso en toda
el área. A ello se le añade la existencia de arboledas de especies frutales.
Con relación al clima la zona goza de las características generales del clima del
archipiélago cubano, en particular del occidente del país. La zona está sometida a dos
períodos, uno húmedo que se extiende desde el mes de noviembre hasta mayo y otro
seco desde el mes de octubre hasta abril. En este último recibe las influencias de los
frentes fríos, los cuales descargan sus lluvias y somete al cultivo a una temperatura y
humedad adecuada. Precisamente, el período de cultivo y cosecha del tabaco ocurre
en este intervalo.
Distribución de la vega
La descripción del área de estudio se realizó a través del método de observación
directa, y la revisión de documentos del proyecto de la Ruta del Tabaco, efectuadas
por la autora durante las reiteradas visitas que realizó, constató que la vega posee
una extensión de seis hectáreas de tierra. Está conformada (Figura 7) por dos
zonas: la zona de cultivo de tabaco y el batey, donde se concentran a su vez las
instalaciones domésticas y de beneficio.
En la zona productiva está el terreno dedicado al cultivo tradicional del tabaco y los
cultivos rotatorios (maíz y frijoles terciopelo para abono) para el período
intercosecha. En tiempo de cosecha laboran alrededor de 30 trabajadores en la
producción tabacalera, quedando solamente 6 obreros en el periodo entre cosechas.
En la zona del batey están:
 Casa de vivienda del propietario
 Casa de vivienda de los padres
 Casa de tabaco o secado.
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 Ranchón con capacidad para 40 pax

Figura 7 Estructura de la Vega Quemado del Rubí
Fuente: Proyecto Ruta del Tabaco, 2012
En el caso de la casa de vivienda está constituye una pequeña vivienda construida
de paredes de tabla y techo de planchas metálicas, lo cual hace que se eleve la
temperatura en su interior considerablemente durante el día, haciendo la vida bien
difícil en su interior. Precisamente esta instalación doméstica es una de las que
requiere un cambio sustancial en cubiertas y espacios domésticos. La distribución
hacia el interior de la vivienda se compone de una sala, dos cuartos un comedor y
una habitación para almacén de insumos domésticos. La cocina está situada a unos
metros de la casa en el patio trasero.
En cuanto a la casa de tabaco esta presenta dimensiones considerables, 21 metros
de largo por 10 de ancho. Está construida de tablas y cubierta de planchas de
fibroasfalto. En su interior posee 7 aposentos, dotados de todos los elementos que
requiere la actividad que se realiza en su interior.
La vega posee un sin número de utensilios que se emplean en las labores agrícolas
(ver tabla 6).
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Tabla 6 Utensilios y animales de la Vega Quemado del Rubí
No

Utensilios

Cantidad

Observaciones

1.

Guatacas

12

Óptimas condiciones

2.

Machetes

15

Se requieren sustituir 6

3.

Cuchillas de cortar y podar

9

Óptimas condiciones

4.

Arado americano

2

Óptimas condiciones

5.

Arado de surcar

2

Requiere mantenimiento

6.

Tractor

1

Requiere mantenimiento

No

Animales

Cantidad

1

Vacuno

4

Observaciones
Se requieren aumentar áreas de
pasto

2

Caballar

5

Se requieren aumentar áreas de
pasto

3

Ovino

15

En condiciones

4

Caprino

4

Se requiere aumentar la cría

5

Avícola

20

En condiciones

TOTAL

48

Fuente: Elaboración propia
Accesibilidad
Para arribar a la vega Quemado del Rubí se puede llegar desde dos puntos, ambos
situados en la carretera panamericana, en el tramo comprendido entre la ciudad de
Pinar del Río y la proximidad al pueblo de San Juan y Martínez. El principal de ellos se
localiza en Obeso, se trata de un antiguo vial que conducía a una antigua vega,
propiedad de uno de los terratenientes que existieron en la región. El recorrido total
hasta el centro del asentamiento de la vega es de unos 2 600 metros, los cuales
requieren de una intervención capital. El otro acceso es a través de un terraplén que
parte de la zona conocida como vivero, esta vía es estrecha y en malas condiciones.
79

Al final del vial de acceso principal existe una rústica portada que marca el inicio de la
vega, (figura 8) al traspasar este indicador el camino tuerce a la derecha y se desarrolla
por uno 200m, a la izquierda y derecha una cerca delimita el área de cultivo y otras
propiedades vecinales. Antes de arribar al centro del batey, es necesario pasar entre la
gigantesca casa de secado y un establo, posteriormente se desemboca frente a dos
casas de vivienda, la de la derecha perteneciente a los padres del propietario de la
vega y la segunda la casa de vivienda principal.

Figura 8. Pórtico de entrada Finca Quemado del Rubí
Fuente: Elaboración propia
Servicios básicos
El acceso al agua potable es a través de acueducto, lo cual representa una garantía
para la vida de los habitantes de la zona. De igual manera todas las instalaciones de la
finca poseen electricidad. Los habitantes de la zona se abastecen de alimentos en una
bodega cercana, y de otros insumos en el cercano pueblo de San Juan y Martínez, los
servicios primarios de salud están garantizados en un consultorio médico de la familia y
los estudios hasta nivel secundario se realizan en una escuela local.
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Paso 7
En la determinación de la brecha el subgrupo analizó el estado actual que existe en
cuanto al problema propuesto. ¿Cómo contribuir a la gestión del turismo rural en función
del desarrollo local? Y el estado deseado que es la diversificación de la cartera de
productos turísticos locales. En el análisis de la brecha, se hizo una reducción de listado
determinando los elementos principales que distan entre el estado actual y el deseado.
El resultado se muestra en la siguiente figura.
Estado actual

Deficiente gestion
del turismo rural
en función del
desarrollo local

Estado deseado

Brecha

No se aprovechan las
potencialidades locales.

-

No se conciben productos
de turismo rural con

Diversificación de
la cartera de
productos
turísticos locales.

enfoque de desarrollo local
-

Inexistencia de herramienta
de gestión para el
desarrollo rural

-

Escasa concertación entre actores locales

Figura 9
Fuente: Elaboración propia
Conclusiones del capítulo
La conformación de la metodología para la gestión del turismo rural en función del
desarrollo local brinda una herramienta para estructurar por fases y paso a paso el
desarrollo de esta modalidad turística desde el análisis previo donde se comienzan a
concretar el mercado y las áreas.
La implementación parcial de la metodología en la Finca Quemado del Rubí demuestra
su viabilidad y pertinencia como herramienta para la gestión del turismo rural en función
del desarrollo local, evidenciándose en su aplicación hasta la fase II, las potencialidades
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que presenta la misma como producto turístico rural especializado en la cultura del
tabaco.
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CONCLUSIONES
1. Se sistematizó los fundamentos teóricos – metodológicos para el proceso de
gestión del turismo rural en función del desarrollo local, estableciendo la
necesidad de nexos entre el turismo rural y el desarrollo local.
2. La caracterización realizada aportó que en la provincia existen potencialidades
para el desarrollo del turismo rural, concentrada mayoritariamente en los
municipios de Viñales y San Juan y Martínez, pero se hace necesario
perfeccionar la gestión de esta modalidad turística en función del desarrollo local.
3. Se fundamenta una metodología compuesta por fases y pasos que brinda una
herramienta para la gestión del turismo rural en función del desarrollo local que
su salida tributa a la diversificación de la cartera de productos turísticos local del
municipio.
4. Con la validación parcial de la metodología para la gestión del turismo rural en la
Finca Tabacalera: Quemado del Rubí del municipio de San Juan y Martínez, se
pudo constatar que existen las potencialidades y las condiciones para gestionar
la modalidad de turismo rural especializado en la cultura del tabaco.
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RECOMENDACIONES
 Al MINTUR
1. Realizar inventarios más profundos de los recursos/atractivos, aprovechando la
cultura campesina, existentes en las regiones rurales, que permitan posteriormente la
conformación de un producto rural integral e identitario de la región.
2. Continuar profundizando en las investigaciones del segmento de mercado de turismo
rural, el que denota una clara oportunidad para la comercialización de esta modalidad
para la región.
3. Tramitar con el Coordinador de la Ruta del Tabaco la presentación de los resultados
presentados al MINTUR a nivel territorial y nacional para la incentivación de la
modalidad turismo rural en otras provincias que reúnan las condiciones para su
implementación.
 Al CAM
4. Elevar la propuesta al CAP, para su generalización en otras provincias del pais
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Anexo 1
Tabla 1: Fuentes de información primaria, necesidades de información y
unidades de análisis.

Tipo

de

fuente

de Necesidades

información primaria

de Población

información

Muestr

%

a

Entrevista Individuales
Especialista en control y Caracterizar la gestión 1
supervisión de operaciones del
turísticas

turismo

AAVV modalidad

(CUBANACAN)

de

en

1

100

1

100

1

100

la

turismo

rural realizada por la
Agencia

de

Viajes

Cubanacan
Conocer las ofertas que
brindan de la modalidad
de turismo rural
Especialista
(HAVANATUR)

Comercial Caracterizar la gestión 1
del

turismo

modalidad

de

en

la

turismo

rural realizada por la
Agencia

de

Viajes

Cubanacan
Conocer las ofertas que
brindan de la modalidad
de turismo rural

Directora

de

Pinar del Rio

INFOTUR Identificar

información 1

sobre turismo rural que

proveen los Infotur
Identificar
Director

del

Centro

de

Capacitación y Desarrollo

las 1

1

100

1

100

1

100

39

100

42

100

-

100

potencialidades para el
desarrollo del turismo de
Naturaleza y Conocer el

MINTUR

criterio existente sobre la
gestión del turismo rural
Experta en Turismo Rural Determinar
(Costa Rica)

los 1

elementos

que

conforman

el

turismo

rural
Experta en Turismo de Determinar
Bienestar (Costa Rica)

los 1

elementos

que

conforman

el

turismo

rural
Encuestas
Arrendadores de servicios Identificar
turísticos
(Casas

no
de

qué

ofertan 39

estatal como turismo rural
Rentas)

asociados a actividades de
turismo rural

Principales

dificultades

para el desarrollo del
turismo rural

Taller

Principales
potencialidades

42
y

restricciones
Información Secundaria
Revisión

de

informes Estadísticas económicas -

económicos y comerciales y
del MINTUR

comerciales

2019)

(2017-

Revisión

de

informes Estadísticas (2017-2018)

100

estadísticos de la ONAT
Revisión

del

ordenamiento

Plan

de 2013-2016

territorial

(PGOT)

Fuente: Elaboración propia

100

Anexo 2 Cuestionario de entrevista individual a especialistas y directivos del
sector Estatal
Universidad de Pinar del Río
Hermanos Saiz Montes de Oca

Estimado(a) compañero(a):
Se está realizando la Tesis para optar por el título de Master en Dirección, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pinar del Río,
con el objetivo de diseñar una metodología para gestionar el Turismo Rural en función
del desarrollo local de la provincia de Pinar del Río. Para ello necesitamos que usted
colabore respondiendo a la siguiente encuesta; aclarando que está usted en el libre
derecho de no participar si así lo desea, y garantizándole que, de hacerlo, la
información recogida durante el mismo será totalmente confidencial y se utilizará
solamente con fines investigativos.

1. Datos Generales:
Nombre: _________________________________________
Cargo: _________________________________________
Sexo: _________________________________________
Experiencia: _________________________________________
2. ¿Considera usted que Pinar del Río cuenta con potencialidades para el
desarrollo del turismo rural?
____Si

____No

3. Enuncie las potencialidades o atractivos del turismo rural que a su juicio presenta
Viñales.
4. ¿Existe alguna oferta que usted brinde vinculado a la modalidad del turismo
rural?
5. A su juicio, ¿Cuáles son las deficiencias que presenta la gestión de esta
modalidad en el territorio de Viñales?
6. ¿Qué elementos usted utiliza para la planificación de los resultados del turismo
rural?

7. ¿Considera usted necesario una metodología para la adecuada gestión del
turismo rural en el destino Viñales?
8. ¿Cuáles son los indicadores que utilizan para medir los resultados de la actividad
del turismo rural en Viñales?
9. Evalúa la gestión que realiza el gobierno en función del desarrollo del turismo
rural.
____1 mal
____2 regular
____3 bien
____4 muy bien
____5 excelente
10. ¿En qué medida se articula su entidad con las estructuras de gobierno en función
del turismo rural?
____1 mal
____2 regular
____3 bien
____4 muy bien
____5 excelente
11. ¿Cuáles son los actores que a su juicio trabajan el turismo rural?

Gracias

Anexo 3
Cuestionario de la encuesta a trabajadores del sector no estatal

1- Considera usted que su producto se vende como:
___ Turismo de Naturaleza

___Turismo Rural

___Turismo de Aventura

2- Como Comercializa usted su producto:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________

3- Tiene vínculo con el sector estatal en el diseño o comercialización del producto.
De

ser

positiva

la

respuesta

enuncie

con

quién

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________
4- Enumere las actividades vinculadas al Turismo Rural que usted ofrece
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________

5- Como considera que es el apoyo del gobierno al desarrollo del Turismo Rural
_____ Mala

_____ Regular

____ Buena

____ Excelente

6- Marque con una cruz de la lista de actores los que considere oferten alguna
actividad vinculada con el TR
_____ Patrimonio

_____ Catec
_____ Parque Nacional Viñales
_____ Hoteles
_____ Forestal
_____ Casas de renta
Gracias

Anexo 4: Guía del taller para la determinación de potencialidades y restricciones
Objetivo del taller: Identificar las potencialidades y restricciones para el desarrollo del
turismo rural
Se explica a los participantes el objetivo propuesto en el taller y de la importancia de
identificar las potencialidades y restricciones existentes para el desarrollo del turismo
rural.
Posteriormente se indica que se listarán el total de potencialidades existentes y en un
segundo momento se desarrollará una reducción de listado de las propuestas,
atendiendo a la importancia de las mismas. Este proceso se indica que se realizara por
votación.
Como último paso se orienta clasificar las limitaciones en:
-limitaciones en cuanto al mercado
-limitaciones en cuanto al producto
-limitaciones en cuanto a la comunicación
-limitaciones en cuanto a la gestión del turismo rural

Anexo 5: Comportamiento de la actividad de Arrendamiento de viviendas,
habitaciones y restaurantes en la provincia de Pinar del Río
Vivienda
Municipio

completa

Habitaciones

Mixto

CUC

CUP

CUC

CUP

CUC

CUP

SANDINO

0

1

17

5

0

0

MANTUA

0

1

2

12

0

0

MINAS

2

5

17

3

0

0

VIÑALES

14

3

1245

30

0

0

LA PALMA

0

0

12

17

0

0

LOS PALACIOS

0

2

3

18

0

0

CONSOLACION

0

0

2

27

0

0

PINAR

7

39

53

231

0

8

S. LUIS

0

0

2

20

0

0

S.JUAN

0

3

2

7

0

0

GUANE

0

0

1

16

0

0

Total

23

54

1356

386

0

8

Fuente: Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Pinar del Rio,2019

Anexo 6
Comportamiento de los Ingresos por países cierre Año
2018
No.
País
Ingresos
%
1
Alemania
8.083.411,04
34
2
Francia
2.645.049,75
11
3
Reino Unido
1.789.036,97
8
4
Canadá
1.761.611,20
7
5
España
1.365.492,33
6
6
Nórdicos (Dinamarca, Suecia,
1.078.026,61
5
Noruega, Finlandia, Islandia)
7
Holanda
969.061,32
4
8
Mercado interno
828.781,35
3
9
EE UU
620.099,20
3
10
Rusia
354.969,74
1
11
Italia
181.260,58
1
12
México
49.069,21
0
13
Brasil
11.798,30
0
14
Japón
2.034,14
0
15
Cubanos residentes en el
658,00
0
exterior
16
Otros países
4.099.056,08
17
Total
23.839.415,84 100,00

Fuente: Oficina de desarrollo MINTUR, 2018

Anexo 7. Tabla de datos de expertos internacionales
Nombre y Especialidad

Años

Apellidos

experiencia

Leyla

Master

Solano

Turismo

turismo sostenible las

ecológico

con

Master

en 25

de Temas trabajados

en

Administración
de proyectos

años

énfasis

pequeñas
medianas

en Asesoría técnica y capacitación a
organizaciones

socios

del

en consorcio
y

Gestión de fondos, mercadeo y
comercialización del producto

empresas
turísticas

Gestión

de

alianzas

público

privadas e incidencia en la política
pública lo cual culminó en la firma
de la ley: Ley de fomento al turismo
comunitario en 2009
Consultora en el turismo sostenible
en

diversos

países

de

Latinoamérica
Consultorías con organismos de
cooperación

internacional,

empresas

privadas

y

organizaciones no gubernamentales
Incursiona en el campo de la
Responsabilidad social en costa
Rica, con empresas de desarrollo
inmobiliario y Zonas Franca, en el
área

de

relacionamiento

comunitario
Docente a nivel de maestría de la
universidad
profesora

de

Costa

invitada

en

Rica

y

diversas

universidades de su país
Socia fundadora de la Cámara de
Turismo

Rural

Comunitario

en

Costa Rica y ha pertenecido a
diferentes

Juntas

Cámaras

y

Directivas

Asociaciones

de
del

Turismo
Ocupa un cargo público como
Miembro de la Junta Directiva del
Instituto Costarricense de Turismo,
ente rector de la actividad Turística
en

el

país

donde

lanzamiento

del

impulsa

Programa

el
de

Turismo Social, en Alianza con la
OITS

América

de

la

cual

es

miembro
Laura

Especialista en 18

Barrantes

Turismo
Bienestar

años

de Gerente

General

de

Innova

de experiencia en el Adventure travel Costa Rica y Eco
sector turístico en Wellness
Costa Rica

&

Travel,

agencia

receptiva y con especialización en
el segmento de bienestar
Laboró en los departamentos de
operaciones del hotel Natural Lodge
Caño Negro y de Costa Rica
Natural

Travel,

otra

agencia

receptiva
Embajadora para Costa Rica del
Global Wellness Day
Presidenta
Costarricense

de

la
de

Asociación
Turismo

de

Bienestar

por

segundo

período

consecutivo (2016-2018 y 20182020)
Miembro activa del Comité Nacional
de Turismo y preside el subcomité
de Turismo de Bienestar
Estudios en ingeniería forestal de la
Universidad Nacional de Costa Rica
(UNA)
Estudios en manejo de Recursos
Naturales de la Universidad Estatal
a Distancia (UNED)
Diplomado

en

conducción

de

grupos del Colegio Universitario de
Alajuela
Bachillerato en Gestión Ecoturística
de la Universidad Técnica Nacional
Licenciatura
Empresas

en
de

Gestión
Hospedaje

de
y

Gastronómicas de la Universidad
Técnica Nacional.
Fuente: Elaboración propia

Anexo 8: Cuestionario a experta internacional de Calidad de Vida
Hermanos Saiz Montes de Oca

Estimado(a) compañero(a):
Se está realizando la Tesis para optar por el título de Master en Dirección, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pinar del Río,
con el objetivo de diseñar una metodología para gestionar el Turismo Rural en función
del desarrollo local de la provincia de Pinar del Río. Para ello necesitamos que usted
colabore respondiendo a la siguiente encuesta; aclarando que está usted en el libre
derecho de no participar si así lo desea, y garantizándole que, de hacerlo, la
información recogida durante el mismo será totalmente confidencial y se utilizará
solamente con fines investigativos.
1- Datos Generales:
Nombre: _________________________________________
Cargo:

_________________________________________

Experiencia: _________________________________________
2- Como considera usted incide el turismo de bienestar en el turismo rural
3- Que elementos considera usted son la clave del éxito para desarrollar un turismo
rural
4- Que actividades considera usted son imprescindibles para conformar una oferta
de turismo rural
5- Que deficiencias percibe para el desarrollo del turismo rural en el caso de Cuba
6- En su experiencia que elementos no deben faltar en la gestión del turismo rural
Gracias

Anexo 9: Entrevista a experta internacional de turismo rural
Estimado(a) compañero(a):
Se está realizando la Tesis para optar por el título de Master en Dirección, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pinar del Río,
con el objetivo de diseñar una metodología para gestionar el Turismo Rural en función
del desarrollo local de la provincia de Pinar del Río. Para ello necesitamos que usted
colabore respondiendo a la siguiente encuesta; aclarando que está usted en el libre
derecho de no participar si así lo desea, y garantizándole que, de hacerlo, la
información recogida durante el mismo será totalmente confidencial y se utilizará
solamente con fines investigativos.
1- Datos Generales:
Nombre: _________________________________________
Cargo:

_________________________________________

Experiencia: _________________________________________
2- A su juicio cuáles son los elementos que distinguen al turismo rural
3- Qué características distinguen el éxito en emprendimientos de turismo rural
4- Qué potencialidades le ve usted al desarrollo del turismo rural en Cuba
5- Cómo concibe la comercialización de esta modalidad
6- Qué características posee la demanda de esta modalidad
7- Considera Ud. Que el turismo rural y el turismo comunitario son la misma cosa
8- Existe una metodología en Costa Rica para la gestión del Turismo rural
Gracias

Anexo 10: Arribo de mercado Vega quemado del Rubí

AÑO

ENE FEB

MAR

ABR MAY

JUN JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

TOTAL

2015

12

20

38

12

21

4

5

54

0

8

16

2

192

2016

191

380

206

181

177

79

85

51

84

95

759

696

2984

2017

2

1102

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1147

2018

125

98

63

75

83

62

80

65

10

43

272

460

1436

2019

100

99

65

77

96

53

150

120

98

56

250

350

1514

Total

430

1627

415

345

377

198

320

290

192

202

1297

1508

Anexo 11: 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
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, 2018.

Anexo 12: Encuesta al subgrupo de naturaleza del MINTUR
Estimado(a) compañero(a):
Se está realizando la Tesis para optar por el título de Master en Dirección, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Pinar del Río,
con el objetivo de diseñar una metodología para gestionar el Turismo Rural en función
del desarrollo local de la provincia de Pinar del Río. Para ello necesitamos que usted
colabore respondiendo a la siguiente encuesta; aclarando que está usted en el libre
derecho de no participar si así lo desea, y garantizándole que, de hacerlo, la
información recogida durante el mismo será totalmente confidencial y se utilizará
solamente con fines investigativos.
1- Qué municipio considera usted es el más representativo para el desarrollo del
turismo rural en la provincia.
2- Cuáles son sus potencialidades.
3- Qué producto turístico considera que tenga actividades afines al turismo rural
donde se pueda aplicar la metodología.

Anexo 13: Guía del Taller (selección del área)
Objetivo: Identificar el municipio y la finca que reúne las condiciones para implementar
la metodología de gestión del desarrollo local en función del desarrollo local.
Se le brindan orientaciones metodológicas para el desarrollo del taller, donde se les
explica el objetivo del encuentro.
Las orientaciones brindadas para la obtención del objetivo propuesto son las siguientes:
1. Identificar los municipios que posean potencialidades en cultura local
2. Verificar las estrategias de los municipios seleccionados, revisando si existen
programas de turismo
3. Verificar la existencia de actividades asociadas a la ruta del tabaco y al turismo
rural
4. Identificar la vega o finca que mayores `posibilidades tienen en producción de
tabaco tapado asociado a la exportación y a la presencia de servicios turísticos
5. Disposición

del

CAM

y

el

MINTUR

de

diversificar

las

actividades

socioeconómicas del municipio
6. Se hace una reducción de listado quedando solamente los aspectos que
contribuyen a la determinación del objetivo propuesto
Gracias

Anexo 14: Funciones de los actores

Relación Actor: CAM
 Trazar e implementar las directrices y políticas por los que deben regirse, estas son
colegiadas para su enriquecimiento y su posterior aplicación.
 Apoyar la actividad de turismo rural con recursos financieros según lo planificado en el
presupuesto estatal para el desarrollo del municipio, mediante esta opción también se
planifican los empleos, para la comunidad local.
 Establecer dentro del marco del subgrupo las relaciones transectoriales e intersectoriales
que median entre actores
 Asesorar la planificación, organización y control de conjunto con el subgrupo de turismo de
naturaleza, rural y aventura en el desarrollo del turismo rural en función del desarrollo
local.
 Apoyar el desarrollo sistémico a través de políticas orientadas centralmente a nivel de
país.
 Exigir el cumplimiento de la parte convenida, de la protección de los recursos y, en
general, que las producciones agrícolas sean obtenidas a través de producciones limpias y
a través de procedimientos y productos que no afecten el medio ambiente.
 Exigir que los servicios generales se mantengan con la calidad necesaria.
 Hacer cumplir el marco legal regulatorio
Relación Actor: Subgrupo de Turismo de Naturaleza rural y aventura
 Representar al MINTUR elevando las propuestas al mismo para su comercialización
 Sensibilizar a los demás actores, para el logro correcto del concepto de integración, basado
en las relaciones de los participantes.
 Apoyar al gobierno local en convencer a los actores en la correcta actuación en función de
aliviar los conflictos que pueden aparecer.
 Trabajar con la comunidad receptora en función de sensibilizarlos para su participación en el
desarrollo del turismo el turismo rural
 Aprobar las propuestas elevadas en el subgrupo
 Asesorar los procesos de planificación y organización del turismo rural
 Controlar la gestión del proceso de desarrollo del turismo local

 Prever las amenazas y minimizar las debilidades que puedan existir, así como aprovechar
las oportunidades y las fortalezas con que se cuentan en función de una adecuada gestión
del desarrollo local
Relación Actor: Agricultura
 Las relaciones de la actividad agrícola ante los demás, se realiza a través del ministerio
que responde, la cual comprende las siguientes actividades en el destino: apicultura,
silvicultura, agropecuario, tabacalero, alimenticio, entre otros, por lo abarcadora de esta
actividad es que su relación se hace muy importante para el desarrollo de la actividad
turística.
 Ejercer un nivel importante de las relaciones inter y transectoriales sobre los restantes
actores locales y sobre la comunidad local brindando fuente de empleo y de rentas locales,
así como sosteniendo el nivel alimentario de la población local y brindando servicios de
proveedores a los demás actores y abasteciendo a la actividad turística potenciando los
encadenamientos productivos en función del desarrollo local.
 El ministerio de la agricultura es el propietario de la tierra, en el cual se encuentran las
fincas donde se desarrolla la actividad de turismo rural.
Relación actor: Comunidades Receptoras
 Jugar un papel rector en el desarrollo de las actividades de turismo rural
 Capacitarse en los procesos de sensibilización y formación, para la preparación de sus
pobladores locales.
 Brindar servicios turísticos con óptima calidad
 Cumplir con el marco legal regulatorio
Relación Sector no estatal Paladares y Casas de Renta, Restaurantes, productores de
artesanía
 Informar sobre la planificación y organización del producto
 Retroalimentar sobre la conducción de los servicios que se brinden, y del comportamiento
de los demás actores y clientes.
 Cumplir con el marco legal regulatorio
Relación Patrimonio

 Acompañar el proceso de planificación y organización en la construcción del producto
turístico
 Asesorar los diseños de infraestructura turística a partir de lo legislado para la
conservación del patrimonio
 Llevar a cabalidad los requerimientos necesarios en cuanto a patrimonio y hacer cumplir lo
establecido por las regulaciones patrimoniales.
Fuente: Elaboración propia

Anexo 15
Taller I. El turismo rural como factor de desarrollo local.
Fecha de ejecución (marzo de 2019)
Objetivo: Establecer las relaciones conceptuales del turismo rural como factor de
desarrollo local
Contenidos: Conceptualización del turismo rural, su forma de gestión, la relación
turismo rural y desarrollo local, el turismo rural como factor de desarrollo local.
Participantes: En este taller participaron los miembros del subgrupo de turismo de
naturaleza, aventura y rural y los vicepresidentes del CAM. En el mismo se abordaron
los criterios que definen al turismo rural como factor de desarrollo local.
Evaluación: Trabajo en grupo
Taller II Evaluación del potencial turístico
Objetivo: Implementación de técnicas para la evaluación del potencial turístico
Fecha: (marzo y abril de 2019):
Contenidos: Metodología para la elaboración de fichas de inventarios, clasificación de
los atractivos turísticos, Técnicas para la evaluación del potencial turístico.
Participantes: Este taller tuvo dos convocatorias, en la primera participaron las
entidades responsabilizadas con esta temática en el municipio, entre ellas, MINTUR, la
dirección Municipal de Planificación Física y las dependencias municipales de las
empresas responsabilizadas con la gestión y el uso de los recursos naturales,
socioculturales e históricos del municipio, incluyendo, además, al sector agropecuario.
En

la

segunda

convocatoria

participaron

los

actores

antes

mencionados,

incorporándose al grupo el resto de los actores como comunidad, patrimonio, Catec,
sector privado conocedores de la geografía y cultura del municipio.
Evaluación: Trabajo en grupo

