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INTRODUCCIÓN
El turismo es uno de los sectores económicos con más potencial y con mayor
previsión de crecimiento en los próximos años. Si se analizan los datos aportados por
la Organización Mundial del Turismo (OMT), la cual es el ente más importante del
sector a nivel mundial, se puede contrastar lo dicho anteriormente. En la anterior
edición, año 2015, sobre el panorama del turismo internacional realizado por este
organismo se prevé que para el año 2030 se alcance 1.800 millones de llegadas
turísticas a nivel mundial. Así mismo, se refleja la importancia del sector turístico a
nivel mundial, representando el 9% del PIB mundial y el 30% de exportaciones de
servicios.
La expansión de la actividad turística no sólo ha sido importante en los países más
desarrollados como es el caso de Estados Unidos o Francia, o en los continentes más
ricos como es el caso del continente europeo; sino que también ha tenido presencia en
países y continentes menos desarrollados y menos estables económica, política y
socialmente. Un excelente ejemplo es México, un país con grandes riquezas
patrimoniales y culturales, que a pesar, de sus problemas internos ha sabido
desarrollarse turísticamente, posicionándose actualmente entre los diez países más
visitados a nivel mundial. Pero no sólo México, otros países como Perú, Argentina o
Costa Rica son grandes ejemplos de países en vías de desarrollo que han realizado
grandes labores para lograr un reconocimiento turístico mundial. Este sector, en
muchas ocasiones, es uno de los sectores económicos más importantes de estos
países como es el caso de Costa Rica, que junto al sector de la banana y el café, el
turismo es uno de los sectores que más aporta al PIB del país representando un 4,6%
en el año 2013.
No obstante, como todo sector económico tiene sus problemas y efectos tanto
negativos como positivos. Uno de los grandes problemas actuales del turismo es la
sobre frecuentación, la cual tiene como consecuencia los diferentes impactos
negativos sobre el patrimonio natural o cultural en dónde se lleve a cabo la actividad
turística. A parte de esto, los cambios en las preferencias, gustos y necesidades del
turista han hecho que el sector se vea en la necesidad de renovarse constantemente
para ofrecer así, nuevas experiencias a los turistas. De aquí surge el Ecoturismo, una
tipología de turismo alternativa relacionada con las actividades en zonas naturales.
Este tipo de turismo tiene base en aquellos países con grandes riquezas naturales
como es el caso de Bhutan, Nueva Zelanda o Costa Rica. Estos tres países muy
diferentes entre ellos, en cuanto a cultura, situación geográfica, económica, social o
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política han logrado posicionarse como lugares de referencia para el desarrollo del
ecoturismo en sus continentes respectivos.
Mediante el siguiente trabajo se pretende analizar el posible potencial ecoturístico de
Cuba. El país caribeño es y ha sido un país turísticamente muy importante en la región
del Caribe, posicionándose como el segundo país de la región con mayor número de
llegadas turísticas, todo ello, a pesar de su controvertida situación política desde hace
más de 50 años. Partiendo de las bases expuestas anteriormente; conociendo la
existencia de una gran cantidad de recursos naturales, entre las que se destacan el
importante número de especies endémicas y la gran variedad de espacios vírgenes,
los potenciales de ser aprovechados turísticamente son indudables. Además los
cambios políticos y sociales que pueda surgir en el territorio cubano a partir del
restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos (inicio del proceso diciembre
2014), se realiza un estudio de la situación actual y de las posibilidades de desarrollo
de dicha tipología de turismo a través de la comparativa con el caso costarricense,
territorio muy similar a Cuba en cuanto a potencial turístico y especialmente
ecoturístico.
A partir de un estudio analítico y de un cuestionario realizado a diversos expertos del
sector turístico, tanto del territorio cubano, como de otros países pero que mantienen
una vinculación con Cuba, se pretende conocer: la situación actual del turismo y del
ecoturismo en el país, detectar todas las zonas cubanas en dónde el ecoturismo tiene
presencia, la situación de conservación de las diversas áreas protegidas del país y la
situación legal de estas. Y a partir de aquí se valorará las posibilidades de favorecer la
implementación de un modelo ecoturístico tomando como punto de referencia
comparativo el caso costarricense.
Se considera importante conocer las posibilidades que tiene el país caribeño en
desarrollar otro tipo de turismo, a parte del turismo de sol y playa ya establecido con
anterioridad, ya que, los cambios mencionados antes, provocaran un aumento en el
número de llegadas turísticas que si no es bien gestionado podría causar grandes
impactos negativos en el destino y socavar el potencial futuro. En el caso del
ecoturismo, debido a su naturaleza sería una tipología de turismo, que aparte de
generar beneficios en el país, permitirá poner en valor aquellos espacios naturales
existentes en el territorio que no se conocen o apenas se sabe de su presencia. Por
otro lado, esto le añadiría valor y diversidad turística a Cuba, posicionándose así como
un destino con grandes áreas de sol y playa, pero también como un territorio natural y
virgen, perfecto para aquellos viajeros que les apasione el contacto con la naturaleza.
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OBJETIVOS
Partiendo de la base de que muchos países en vías de desarrollo han logrado
posicionarse como un punto de referencia en el segmento ecoturístico, de la riqueza
natural y la situación de conservación de una gran cantidad de áreas naturales en el
país caribeño, se ha decidido basar este trabajo en el siguiente objetivo principal:
Realizar un análisis que permita conocer el potencial ecoturístico de Cuba. De
tal manera, que éste se convierta en una alternativa al turismo de sol y playa y al
mismo tiempo facilite la conservación de su extraordinario patrimonio natural.
Conjuntamente, con dicho objetivo principal, se han desarrollado tres objetivos
secundarios, a través de los cuales se llegará a una conclusión clara sobre el asunto
planteado. Los objetivos son:
1. Analizar

la

situación

actual

del

ecoturismo

en

Cuba;

productos,

comercialización e infraestructuras, tomando como punto de referencia
comparativo el caso de Costa Rica.
La finalidad de este objetivo es conocer en profundidad cuál ha sido la evolución del
turismo en el territorio cubano, enfatizando en el ecoturismo y las características de
éste. Esto nos ayudará a entender y conocer la situación actual y las posibles
necesidades de dicho segmento. Estableciendo siempre una comparación entre Cuba
y Costa Rica para tener un punto de referencia y así valorar mejor la situación actual.
2. Analizar el potencial ecoturístico del país caribeño; su patrimonio natural, el
marco legal y valorar el actual escenario de cambio, tomando también como
punto de referencia comparativo el caso de Costa Rica para poder valorar de
forma más adecuada las perspectivas y potencialidades futuras.
Con este objetivo, se consigue: realizar un inventario de los recursos naturales de los
cuales dispone la isla para el desarrollo del ecoturismo, cuál es la gestión que se lleva
a cabo en las diversas áreas protegidas y su nivel de protección legal. Además, debido
a la situación de cambio actual en cuanto a las relaciones bilaterales entre Estados
Unidos y Cuba, se buscó conocer cuáles serían los efectos tanto negativos como
positivos para el turismo y en concreto el ecoturismo en el territorio cubano.
A través de este conocimiento, se puede reconocer el grado de potencial que tiene el
territorio y observar el potencial ecoturismo en dichas áreas.
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3. Presentación de propuestas para el desarrollo ecoturístico en Cuba.
El tercer y último objetivo secundario, tiene como finalidad, estudiar cuáles serían las
medidas a establecer para promover el desarrollo ecoturístico en Cuba, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos con los objetivos anteriores y partiendo de la
necesidad de un claro beneficio para la población local y la conservación del
patrimonio natural que está en la base del desarrollo ecoturístico propuesto.
METODOLOGÍA
El presente trabajo tiene una naturaleza empírica, es decir, se trata de un trabajo de
investigación que tiene como finalidad dar respuesta a los objetivos planteados. Para
ello, se ha observado, analizado y estudiado el sector turístico y más específicamente
el ecoturístico de Cuba y de Costa Rica a modo comparativo. La investigación que se
ha llevado a cabo ha incluido el análisis de un gran número de informes, artículos y
otros documentos, complementados con el estudio de las páginas web de turismo
oficial de ambos países y la realización de un cuestionario a diferentes expertos de
referencia internacional en la temática analizada.
Las fuentes escritas que se han utilizado son documentos de todo tipo; tesis
doctorales, artículos publicados por expertos en el tema y trabajos relacionados con la
temática. De igual forma, se ha buscado información en páginas oficiales de turismo
tanto a nivel mundial como a nivel nacional de cada país; Cuba y Costa Rica. Dichos
documentos fueron leídos y analizados en profundidad y a partir de aquí se hizo la
redacción de toda la información extraída de este proceso.
En relación al análisis de la página oficial de turismo de ambos países, éste se basó
en el estudio de la oferta ecoturística que ofrecen y los servicios relacionados con esta
tipología de turismo. Así como también se valoró el grado de importancia que se le da
a este segmento de mercado, en comparación con otros segmentos de mercado
ofertados. Se analizó aspectos formales, visuales y de promoción que ayudaron a
concluir cuál era la naturaleza del sitio promocional.
Por último y para reforzar toda la información obtenida, se definió un cuestionario
breve con la redacción de tres preguntas claves a partir de las cuáles se pretendía
obtener la opinión de expertos en el tema sobre el objetivo principal de este trabajo.
Para la realización de este cuestionario se contactó con algunos de los autores de
referencia de los documentos que se utilizaron para la realización de este trabajo. La
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respuesta fue inmediata por parte de uno de ellos, el Dr. Eduardo Salinas (Licenciado
en Geografía y Profesor en la Universidad de la Habana.), quien mostró su interés en
el planteamiento del TFG y en el cuestionario, y nos facilitó los datos de diversos
expertos en el tema, para poder disponer de una mayor variedad de opiniones de
gestores e investigadores clave en la temática tratada. A parte de ello, el Dr. Salinas
mostró su interés en publicar un artículo partiendo del presente trabajo.
Para poder analizar correctamente todos los cuestionarios respondidos de una forma
metodológicamente contrastada se decidió utilizar el programa EdeT. A través de este
programa se consigue codificar de manera ágil y rápida aquellos conceptos que se van
repitiendo en todas las respuestas, de esta manera se puede observar claramente
cuáles son los aspectos u opiniones más comunes entre los expertos en el tema.
MARCO TEÓRICO.
El marco teórico se inicia con una descripción del concepto clave de este trabajo, el
concepto de ecoturismo, su origen y sus principales características.
Ecoturismo
En la literatura científica se pueden encontrar gran variedad de definiciones
relacionadas con el ecoturismo. Con la aportación de diversos autores, se han llegado
a recopilar hasta 85 definiciones de ecoturismo distintas (Agüera, 2014). Existen
diversos conceptos claves vinculados al ecoturismo que han ayudado a entender
cuáles son los principios básicos a través de los cuales los gestores turísticos han de
guiar sus acciones para una adecuada implementación del ecoturismo. Algunas de
estas definiciones i/o principios han sido establecidas y adaptadas por organismos
oficiales del turismo. Una de las más importantes es la incorporación por parte de la
Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES). Este organismo no-gubernamental,
promueve la conservación a través de la promoción de soluciones destinadas a la
conservación y mejora de la biodiversidad, promueve la participación de las
comunidades locales en el sector turístico y promueve la interpretación de los turistas
con la finalidad de enriquecer la experiencia de estos y promover una concienciación
ambiental.
El TIES define el ecoturismo como: “El viaje responsable en espacios naturales, que
conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la población local”. Además
establece unos principios básicos a seguir:
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●

Minimizar los impactos, ambientales y sociales.

●

Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura.

●

Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los
anfitriones.

●

Ofrecer beneficios financieros y participación real para la población local.

●

Proveer beneficios financieros y participación real para la población local.

●

Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima
político, cultural y social. (TIES, 1990)

Diversos autores han definido el ecoturismo, cada uno con matices diferentes pero
partiendo de la misma base, la cual consiste en la preservación del medio ambiente y
la biodiversidad, así como también, la participación y el beneficio de la población local
del desarrollo del ecoturismo y por último, el respeto a la cultura, tradiciones e historia
del lugar.
Otra de las definiciones interesantes para comprender mejor que es el ecoturismo, es
la que lo define como: Una tipología de turismo que tiene como zona de desarrollo
espacios naturales y rurales. Dichas zonas no presentan infraestructuras turísticas;
como pueden ser hoteles, servicios o comercio, se conservan en un estado totalmente
natural que permiten al turista disfrutar de la autenticidad del lugar. (Insa y Cortada,
2015).
Este tipo de turismo comparte características similares con otras tipología como puede
ser; el turismo rural, el turismo de aventura; por este motivo es importante establecer
las diferencias entre estos tres tipos de turismo. El ecoturismo y el agroturismo
mediante las actividades contribuyen a mejorar el área, ya sea, una mejora ambiental
o monetaria. Mientras que el turismo de aventura está basado únicamente

en el

disfrute de la naturaleza sin la necesidad de que éste se vea beneficiado de ninguna
manera por el desarrollo del turismo. Por otro lado, el turismo rural da valor a zonas
rurales, patrimonio cultural, tradiciones y productos de la tierra, y así darlos a conocer
(Rábago y Revah, 2014).
El ecoturismo aparte de mantener una clara vinculación con una tipología de turismo, a
través del disfrute de un viaje con unas características muy específicas, éste tiene su
doble función como marca turística. Durante los últimos años el ecoturismo ha sido
utilizado como una marca de identificación para los destinos. En muchas ocasiones el
término “ecoturismo” se ha utilizado como medio de publicidad, a través del cual se da
a entender que esta tipología de turismo es un medio que busca únicamente el
7

beneficio ambiental, lo cual no es totalmente cierto (Rábago y Revah, 2014). Diversos
lugares, se han catalogado como destinos ecoturísticos, a través del cumplimiento de
los principios básicos de este tipo de turismo. Como es el caso de Costa Rica, con
unos recursos naturales propios adecuados para el desarrollo de este tipo de turismo,
es uno de los grandes países ecoturísticos del mundo. Impulsado por la marca
ecológica y el desarrollo sostenible se ha dado a conocer alrededor del mundo.
Origen y evolución del ecoturismo:
El ecoturismo tuvo su origen en los inicios del turismo en el siglo XIX, cuando
aparecieron destinos alejados del turismo de masas, caracterizados por tener una
riqueza natural y entornos exóticos. Con el inicio de la concienciación ambiental y la
cada vez peor imagen del turismo como uno de los sectores económicos más
desfavorables para la conservación del medio ambiente, se comenzó a ver el
ecoturismo como una solución para mejorar la sinergia entre el turismo y la
sostenibilidad ambiental, económica y social. Durante los años 80 y 90 se dieron
diversas versiones de lo que aportaba el ecoturismo de beneficio al medio ambiente,
pero todas estas versiones se enfocaron en dar la importancia que tenían algunas
zonas naturales y los beneficios que se obtendría (Insa y Cortada, 2015).
Actualmente, no existe un consenso claro de dónde surge y quién creó el término de
“ecoturismo”, no obstante existen dos autores que fueron los primeros en hablar sobre
la relación entre el medio ambiente y el turismo (Agüera y Verdugo, 2013).
En concreto Támara Budowski, fue la primera autora en escribir sobre dicha relación.
Ésta

escribió

literalmente

que:

“La

búsqueda

de

experiencias

profundas,

enriquecedoras características de los años 60, sumada a la popularidad de las
actividades al aire libre de la década de los 70 y la preocupación despertada en los 80
por la salud, la alimentación natural y una buena condición física, terminaron de sentar
las bases para el desarrollo del ecoturismo” (Budowski, 1976)
No obstante, específicamente el concepto de ecoturismo se le atribuyó a Ceballos
Lascurain luego de que éste diera la siguiente definición a finales de la década de los
80 del pasado siglo XX: “viajar a áreas naturales relativamente poco perturbadas o
contaminadas, con el objetivo específico de estudiar, admirar, gozar los paisajes, su
flora y fauna silvestres, así como cualquier manifestación cultural (tanto pasado como
presente) encontrada en estas áreas. El turismo ecológico implica una apreciación
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científica, estética o filosófica, sin que el turista sea necesariamente un científico,
artista o filósofo profesional” (Lascurain, 1988).
Desde sus inicios el ecoturismo, tuvo un gran éxito entre los viajeros. Ya en el año
1986, 2 años antes de la primera definición académica, en Estados Unidos ya existían
alrededor de 5.000 tours que ofrecían recorridos con guías y agencias de viajes
especializadas en la naturaleza. Mientras que para el año 1988, alrededor de 15
millones de viajeros visitaron América Latina, atraídos por la flora y la fauna (Rábago y
Revah, 2014).
El aumento de la práctica del ecoturismo provocó que fuese necesario la
implementación de criterios bases que permitieran un uso racional de la marca
ecoturística. De aquí surgió la declaración de Quebec.
La Declaración de Quebec tuvo lugar en la Cumbre Mundial del Ecoturismo en el año
2002, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Quebec (Canadá). Éste fue realizado bajo
el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y
la Organización Mundial del Turismo (OMT). Esta cumbre, reunió a 132 países de todo
el mundo con la finalidad de establecer de recomendaciones para el desarrollo de un
turismo sostenible basado en actividades que no afecten al medio ambiente y bajo una
idea de desarrollo sostenible. La preparación de dichas recomendaciones se llevó a
cabo durante 18 reuniones celebradas entre los años 2001- 2002, en estas reuniones
hubo representantes de gobiernos internacionales y locales, así como también
institutos ambientales, consultores, comunidades indígenas y demás organismos
interesados en el medio ambiente. En el programa de recomendaciones, se reconoció
que: “El ecoturismo abraza los principios del turismos sostenible en relación a los
impactos económicos, sociales y medioambientales del turismo”. Y además, se
estableció unos principios específicos:
●

El ecoturismo contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y
cultural.

●

Incluye las comunidades locales e indígenas dentro de su planteamiento,
desarrollo y gestión, y contribuye a su bienestar.

●

Interpretación del patrimonio natural y cultural de los lugares de destino.

●

Resulta más adecuado para viajeros independientes, así como para viajes
organizados para grupos reducidos.
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Características principales:
El ecoturismo forma parte del segmento de mercado conocido como Turismo
Alternativo, forma de turismo que está caracterizado por llevar a cabo actividades
sostenibles a baja escala (Agüera, 2014). Este segmento de mercado consiste en la
tendencia de los turistas por buscar destinos alternativos, alejados del turismo de
masas y focalizados principalmente en espacios naturales y culturales. La diferencia
de este nuevo tipo de turismo, no está únicamente basado en el lugar dónde se
desarrolla, sino que también, por las motivaciones, los turistas buscan un lugar que les
aporte algo más que una simple experiencia turística. Estos turistas están dispuestos a
pagar un alto precio por sus vacaciones y así poder disfrutar de lugares exóticos, ya
sean naturales o culturales. La importancia de este segmento de mercado viene dado
al hecho de que ayuda a diversificar la oferta turística, permitiendo a los destinos
tener un abanico de productos más variado a ofrecer al turista.
Los paquetes turísticos que se ofrecen en esta tipología del turismo son viajes que
tienen una duración entre cuatro y siete días, la duración de esto depende de lo largo
que sea el desplazamiento que realice el turista para llegar a su destino. Cuando se
trata de viajes de larga distancia, se suelen combinar con el turismo de sol y playa, de
igual forma no sólo se visita una zona natural, sino que, se visitan varias áreas de
interés para los turistas (Chávez, 1999)
Como se comentó anteriormente, la Carta de Quebec estableció los principios básicos
por los cuales se tendría que llevar a cabo la práctica del ecoturismo y el desarrollo de
este. Para conocer las características más importantes y representativas de esta
tipología de turismo nos hemos de guiar a través de dichos principios. Los cuales son:
I.

El ecoturismo contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural y
cultural.

Este principio es, tal vez, uno de los más representativos del ecoturismo. Este tipo de
turismo no puede ocasionar un deterioro para el medio ambiente, la biodiversidad o la
cultura del destino, más bien ha de ser un medio para la protección de estos. No
obstante, es necesario aclarar que el objetivo del ecoturismo no es la protección de
dichos elementos del destino, sino que es el disfrute de una estancia y de una
experiencia de satisfacción del cliente relacionada con el tiempo libre y alejado de su
entorno cotidiano. Se puede decir que el principio de protección al medio ambiente y la
cultura son las bases a través de las cuales se ha de guiar y desarrollar el ecoturismo.
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Éste ha de organizar todos los elementos que conforman el producto turístico
(alojamiento, transporte y actividades), de una manera adecuada para que estos no
degraden el medio. Siguiendo con la idea del no deterioro del medio ambiente, el
ecoturismo tiene que renunciar a las grandes infraestructuras. Las edificaciones han
de ser las necesarias, de igual manera el transporte para los desplazamientos han de
promoverse aquellos que no utilicen sistemas de motor como vienen a ser los
desplazamientos a caballo o a pie. Por otro lado, el ecoturismo tiene que ser un
producto de calidad, a pesar de no contar con las grandes infraestructuras o el confort
de los medios de transporte, se ha de ofrecer tanto unos alojamientos como unos
servicios turísticos de calidad.
II.

Incluye las comunidades locales e indígenas dentro de su planteamiento,
desarrollo y gestión, y contribuye a su bienestar.

El ecoturismo ha de promover la participación de la comunidad local en el desarrollo
turístico. Esta es otra característica importante de esta tipología de turismo. La
comunidad local se ha de beneficiar, ya sea a través de la oferta de empleo, o bien a
través de la participación directa en algunas de las empresas turísticas de las
destinaciones. En definitiva ha de promover la generación de lugares de trabajo,
creación de nuevas empresas, una correcta repartición de las riqueza y la oportunidad
de la creación de flujo de capital destinado a la creación de infraestructuras y servicios
públicos.
III.

“Interpretación del patrimonio natural y cultural de los lugares de destino.”

Como ya se ha comentado, el ecoturismo a parte de la contemplación y el contacto
con la naturaleza; el disfrute de la cultura, tradiciones y monumentos es una parte
importante de esta modalidad de turismo. Dicho disfrute necesita de una interpretación
para así ayudar al visitante a conocer y entender los valores históricos, arquitectónicos
del destino en cuestión. Para el correcto desarrollo de estas actividades es necesaria
la participación de agentes turísticos específicos como es el caso de guías locales y el
desarrollo de infraestructuras necesarias para la interpretación, museos y señalización
interpretativa en los puntos a destacar del territorio en cuestión. Esto permite que
exista en el territorio una diversidad de servicios que permitan enriquecer la oferta
turística, mayor número de oportunidades de empleo y así como también la creación
de nuevas empresas.
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IV.

Resulta más adecuado para viajeros independientes, así como para viajes
organizados para grupos reducidos.

Como en el caso de las infraestructuras, las actividades turísticas de esta modalidad
de turismo están pensadas para grupos pequeños o bien para viajeros independientes.
El desarrollo de las empresas relacionadas con el ecoturismo serían organizaciones
pequeñas de carácter local. No obstante, esto no quiere decir que las grandes
empresas turísticas no puedan desarrollar productos relacionados con el ecoturismo,
cosa que ya ocurre actualmente. Sin embargo, estos han de respetar los principios
básicos ya nombrados (Insa y Cortada, 2015).
Según diversos autores, el ecoturismo, al igual que las otras modalidades de turismo,
está compuesto por diversos elementos que lo integran y permiten su desarrollo como
actividad turística (Agüera y Verdugo, 2013).
Figura 1.

Ecoturistas

Stakeholders

Actividades

Guías de
ecoturismo

Destinos

Infraestructuras
Elaboración propia.

Fuente: Agüera y Verdugo, 2013

Así pues, el ecoturismo está formado por:
a) “La demanda turística, que son aquellos turistas que desarrollan actividades en
contacto con la naturaleza.”
b) “Las actividades ecoturísticas, como son las observación de aves o
birdwatching, la observación de ballenas y tortugas marinas, recorridos por la
selva, safaris fotográficos, buceo y snorkeling, entre otras.”
c) “Los destinos ecoturísticos o aquellas áreas naturales protegidas que tienen
gran belleza natural e interés ecológico.”
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d) La infraestructura ecoturística que suele estar formada por las áreas
recreativas, aulas de naturaleza, carril de ciclo-turismo, centro de visitantes,
miradores, senderos y observatorios, entre otros.
e) Los guías de ecoturismo o personas encargadas de explicar los aspectos
naturales y culturales del área natural al eco-turista.
f) Los stakeholders del ecoturismo o todos aquellos actores que pueden afectar y
ser afectados por las actividades del ecoturismo.
Tipología de usuario y motivación de estos.
El conocido como el eco-turista es una persona que viaja motivada por la
contemplación de la naturaleza y el disfrute de esta. Estos son viajeros que desean
alejarse de las destinaciones típicas del turismo de masas, conocer nuevos lugares y
disfrutar nuevas experiencias. Estos turistas tienen una concienciación ambiental,
respeto por las culturas y las comunidades locales más alta que el resto de los turistas
lo cual hace que estos sean unos turistas muy particulares.
En cuanto a las características más específicas, los eco-turistas son persona mayores
entre 35-54 años de edad. La mayor parte de ellos provienen de países europeos (Hill
y Gate, 2009). Por lo general los eco-turistas más experimentados son los más
mayores, mientras que los más jóvenes entre 24-44 años son los que realizan los
viajes a la naturaleza más generales (Chávez, 1999).
A través de un estudio realizado en diversas áreas naturales de Costa Rica, como es
el caso de Barva Volcano, se puede conocer cuáles son algunas de las expectativas y
preferencias del turista, tanto residentes como no, que visita dichas zonas. El disfrute
del aire libre, el ejercicio, la apreciación de la naturaleza, la educación y la observación
de la vida animal son los atributos que el visitante tiene más en cuenta (Hearne y
Salinas, 2002). Sin embargo existen otros a destacar como es el caso de la necesidad
de poca congestión y esfuerzo físico, y así como también, el precio puede ir incluido
dentro de este campo de elementos.
Del mismo modo que el concepto del ecoturismo ha sufrido diversas definiciones al
largo de los años, existen diferentes categorías que separan al eco-turista
dependiendo de su intensidad en la práctica de esta tipología de turismo, en su
motivación o manera de viajar. Entre las clasificaciones existentes se pueden
encontrar, aquellos que son denominados como eco-turista de dedicación extrema,
principiante y casual. De igual forma, en Queensland, Australia surgió otra división
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que consistía en: ecoturismo independiente, definido como aquel viaja en pequeños
grupos, menores de diez y con desplazamientos a través de medios de transporte sin
motor, ecoturismo popular es aquel realizado en grandes grupos a zonas con una
cantidad importante de servicios turísticos, y por último el ecoturismo en grupo
pequeño el cual es una categoría intermedia a las dos anteriores (Weaver, 1999). Así
mismo, existen diversas tipologías de eco-turista dependiendo del lugar de origen,
podemos encontrar a los estadounidenses como amantes a la observación de aves o
a los asiáticos del este que prefieren el contacto con la flora y la geología que no con
la fauna (Weaver, 2007). Otro segmento de eco-turista a destacar es la tendencia
feminista al consumo del ecoturismo (Weaver, 2007).
Según una encuesta realizada en el 1989 en Toronto, Canadá, se observó como las
actividades preferidas entre los eco-turistas canadienses se encuentran: el canotaje, el
kayat y por último el ciclo turismo y el senderismo. En relación a las preferencias de
alojamiento, esta tipología de turistas prefiere establecimientos pequeños de entre 40
y 50 habitaciones pero sin olvidar el confort. De igual forma, estos alojamientos deben
adaptarse al entorno en dónde se encuentren (Chávez, 1999).
Impactos
Las actividades turísticas siempre tendrán un efecto sobre el territorio, dichos efectos
puede ser positivo o bien negativo sea cual sea la tipología de turismo. El ecoturismo
no es una excepción a esto. Durante el desarrollo del ecoturismo se pueden producir
diversos impactos tanto positivos como negativos en el medioambiente, la económica
local del destino y la población del destino. (Agüera, 2014)
En cuanto a los impactos negativos en los entornos producidos por el desarrollo del
ecoturismo se pueden encontrar:
Impactos medioambientales: La actividad ecoturística tiene como lugar desarrollo
entornos naturales, muchos de ellos con una especial protección. Dichos espacios
tienen unas características muy especiales las cuales los convierten en entornos
delicados y muy sensibles a cualquier disturbio. Se conoce como disturbio aquel
evento, ya sea natural como por ejemplo: inundaciones, terremotos y demás
fenómenos naturales; o eventos causados por el hombre como por ejemplo:
construcciones, etc. Estos disturbios producen que se formen áreas con diferentes
características y se surjan espacios muy heterogéneos, la cual cosa es también
necesaria para preservar la diversidad de los espacios.
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A parte de esto, estos entornos naturales, normalmente, se encuentran muy alejados
de las poblaciones la cual cosa no permite que se tenga un control continuado de
dichas áreas. A parte de la no continua protección, el propio hecho de la lejanía de
estos provoca que sean, en muchas ocasiones, escogidos como zonas dónde realizar
acciones para el desarrollo humano, como pueden ser la expansión de un territorio a
través de las construcciones de viviendas. Según estudios, una de las grandes
conflictos de los espacios naturales son las acciones que se llevan a cabo en su
alrededor.
El ecoturismo es visto como una de las acciones de desarrollo humano que se
considera como no abusiva al medio ambiente, no obstante no se ha de olvidar que a
pesar de las medidas de protección y de actuación que se implementan en las
actividades ecoturísticas, esta sigue siendo una acción turística que tiene efectos
sobre el medio que la soporta. Algunas de las causas de los posibles impactos de la
actividad ecoturística en el ecosistema son:


El ecoturismo, en muchas ocasiones, se desarrolla en entornos especialmente
delicados y muy frágiles a los disturbios ocasionados por la propia actividad
turística.



La actividad turística busca ser una experiencia inolvidable para el visitante, por
la cual cosa en muchas ocasiones necesita ser desarrolla durante los
momentos más delicados del ecosistema, como por ejemplo durante el
avistamiento de las tortugas.



Existen casos en que las medidas de capacidad de carga de un entorno no
prevé con exactitud la fragilidad de los espacios y en ocasiones un número
pequeño de visitantes cause impactos al entorno (Rábago y Revah, 2014).

Impactos sociales: Al igual que durante el desarrollo del turismo de masas o de
cualquier otra modalidad de turismo, la población del destino es uno de los
stakeholders que más se pueden ver afectados por el sector turístico. Si bien, uno de
los principios bases del ecoturismo es la integración de la población local a la actividad
turística existen situaciones que pueden ocasionar conflictos entre el ecoturismo y la
ciudadanía local.
Dichos conflictos tiene que ver con:


El manejo adecuado o no de los espacios naturales y la falta de intervención
de la ciudadanía en este ámbito.
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El excesivo aumento de la actividad turística a tal grado que afecte el resto de
sectores económicos de la localidad.



Posibles conflictos socioculturales entre turistas y población local.



Escaso beneficio del propio desarrollo turístico por parte de la población
(Agüera, 2014)

Impactos económicos: Los posibles impactos económicos negativos que puedan surgir
del desarrollo del ecoturismo, vienen relacionados con los efectos económicos
negativos del turismo en general. Como es el caso de la inflación producida por el
aumento del número de visitantes a un determinado espacio.
Estos efectos se pueden ver incrementados debido a dos cuestiones. Primero, el
hecho de no ser utilizado los beneficios obtenidos de dicha actividad en la
conservación y preservación del entorno natural. I segundo, a consecuencia de dos
aspectos claves de esta tipología de turismo:


La alta estacionalidad del ecoturismo, muchos entornos sólo pueden ser
visitados en fechas puntuales del año, la cual cosa aumenta dicha
estacionalidad.



La no estabilidad del destino debido a diversas causas como el terrorismo,
inseguridad, enfermedades, entre otros eventos muy frecuentes en países en
vías de desarrollo (Agüera, 2014).

Durante el desarrollo de este estudio, se ha podido observar que el ecoturismo tiene
como diferencia esencial a las otra tipología de turismo, el hecho de implementar
medidas con la finalidad de proteger y beneficiar a todos los elementos que ha este
conforma. No obstante, es necesaria la correcta formulación e implementación de
dichas medidas para poder reducir los impactos negativos en el entorno de desarrollo
de esta actividad (Agüera, 2014).
Situación actual
Actualmente, el turismo de naturaleza o ecoturismo es una de las modalidades
turísticas con más proyecciones positivas. Cada vez más los turistas están interesados
en vacaciones que se desarrollen en la naturaleza y que a su vez sean respetuosas
con el medio ambiente. Se prevé que el ecoturismo mantenga la tendencia de rápido
incremento en las próximas décadas, así como también el aumento de los ingresos
derivados de esta tipología de turismo los cuales tienen una previsión de crecimiento
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de seis veces más en comparación a los datos promedio previstos para el conjunto de
la industria turística.
Según el informe elaborado por el programa de las Naciones Unidas por el Medio
Ambiente (PNUMA), con la participación de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), sitúan al ecoturismo como la tipología de turismo que más crecimiento ha
experimentado durante los últimos años y que se reforzará en el futuro tal y como se
ha comentado anteriormente:
“Más de una tercera parte de los viajeros se encuentran entre los que prefieren
el turismo ambiental y respetuoso con el medio ambiente y están dispuestos a
pagar per vivir una experiencia relacionadas con esta modalidad de turística. El
turismo de masas tradicional se ha establecido en un estado de estabilidad en
su crecimiento. Por otra parte, el ecoturismo, el turismo basado en la
naturaleza, el patrimonio y las aventuras tranquilas están tomando liderazgo y
se prevé que experimente un rápido crecimiento en las próximas décadas. Se
estima que los gastos globales en ecoturismo están creciendo seis veces más
que las de la industria turística en conjunto” (Insa y Cortada, 2015).
Tal y como se puede observar, el ecoturismo es una tipología de turismo con unas
características muy singulares y en algunos casos muy restrictivas, las cuales hoy en
día son difíciles de implementar dependiendo el destino sobre todo en aquellos dónde
se ha implementado el turismo masivo. No obstante, este tipo de turismo puede ser
una oportunidad para crea una mejor sinergia entre el turismo y el medio ambiente, la
cual desde los inicios del turismo ha sido inexistente debido a los fuertes impactos
negativos del turismo sobre el territorio. Los actuales problemas climáticos y han
provocado que la conciencia ambiental sea cada día más elevada a nivel mundial, esto
ha ocasionada que gran cantidad de viajeros deseen cambiar su estilo de viaje y les
sea más atractivos los viajes con características similares a las descritas
anteriormente, sin mencionar los cambios de gustos y preferencias de los viajeros uno
de los grandes retos para la industria turística actualmente.
Desde un punto de vista conservacionista y de diversificación de la oferta turista, el
ecoturismo puede ser una buena apuesta, ya que aparte de ofrecer diversidad, ofrece
calidad, prestigio y reconocimiento a los destinos.
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CUERPO DEL TRABAJO
EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN CUBA Y COSTA RICA
El turismo en Cuba
Si nos basamos en la historia, se puede decir que Cristóbal Colón fue el primer tour
operador en el territorio cubano. Este histórico viajero fue uno de los primeros en llevar
turistas a la isla. Colón definió al territorio cubano como: la tierra más hermosa que los
ojos humanos vieran” (Castro, 2001). No obstante, el inicio del turismo como actividad
económica en Cuba se sitúa a finales del XIX y comienzos del XX con la creación
oficial del organismo llamado Comisión Nacional de Fomento de Turismo en el año
1919, a través del cual se pretendía empezar el fortalecimiento del turismo (Chávez y
Chávez, en imprenta). Para los años comprendidos entre 1927 y 1928, Cuba recibía
62.547 turistas convirtiéndose así, en uno de los principales destinos del Caribe. En
este mismo período se creó Cubana de Aviación, y más tardar en el año 1930 se creó
el Hotel Nacional, a pesar de la crisis del año 1929, denominada “Crack bancario” o “El
jueves negro” la cual fue una de las caídas más devastadoras de la bolsa
estadounidense que tuvo efecto mundial.
Este inicio del turismo en la isla, estuvo marcado por la imposición de ley seca en los
Estados Unidos, la cual cosa ocasionó que el viajero estadounidense buscará un lugar
dónde poder pasar sus vacaciones y disfrutar del ocio nocturno, y Cuba fue ese lugar
elegido por los estadounidenses. Debido a esto, se desarrolló una tipología de turismo
basado en el ocio nocturno y las apuestas. Este hecho ocasionó un desequilibrio
importante en la población la cual se vio afectada por el continuo turista nocturno que
transitaba por la isla. A parte de esto, la imagen de Cuba como destino turístico se vio
fuertemente afectada, ya que se comenzó a conocer como un lugar de juego, alcohol y
prostitución (Cerdan y Chávez, 2000).
Las décadas comprendidas entre los años 30 y 40, no fueron años con grandes
cantidades de llegadas de turistas, más bien, fueron épocas en que dicha cantidad
bajaba a niveles importantes, para el año 1935 Cuba recibió 29.113 turistas, esto
debido al levantamiento de la prohibición de la ley seca en Estados Unidos y la crisis
por la que pasaba el mundo en aquella época. Para la década de los 40, la situación
continúo igual, pero esta vez la causa fue la segunda Guerra Mundial que provoco la
interrupción del turismo durante los 1942 y 1945. No fue hasta el año 1946 que se
comenzaron a notar indicios de mejora en el sector. Estas situaciones demostraron la
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dependencia que presentaba el turismo cubano de todo aquello que ocurriera más allá
de sus fronteras (Castro, 2001).
La época de los 50 estuvo marcada por un gran crecimiento del sector turístico en
general. La construcción de hoteles en esta época fue importante, el crecimiento anual
de esto entre los años 1950 y 1958 fue de un 3,6% anual. Llegando al año 1958 con
un total de 128 instalaciones hoteleras, las cuales representaban un total de 7.728
habitaciones, la mayoría de estas repartidas en La Habana, Matanzas y Varadero
(Castro, 2001).
Con la llegada de Fidel Castro al gobierno en el año 1959, se tomaron diversas
medidas que acabaron con el turismo desarrollado en Cuba hasta ahora y se comenzó
a promover el turismo nacional y posteriormente el turismo internacional, durante este
proceso el gobierno utilizó como lema principal: “Conozca a Cuba primero y al
extranjero después”. La revolución llevo a cabo varias medidas que se basaron en el
control de las principales instituciones de producción del país, lo cual acabó con la
declaración de embargo económico por parte de los Estados Unidos y de igual forma
el rompimiento de relaciones con los países de los alrededor (Castro, 2001). Este
hecho ocasionó un descenso en el número de llegadas. Para el año 1962, Cuba
recibió 361 visitantes extranjeros, los cuales procedían de países Europeos,
cambiando así el origen de los visitantes al país. Este dato demostraba la fuerte
dependencia que tenía el sector hacia el turista norteamericano y el grado en que
afectaba la total disolución de relaciones entre ambos países (Chávez y Chávez, en
imprenta). No sólo el número de visitantes y su origen fueron cambios notables en el
sector turístico del país, sino que también lo fue el creciente número de cubanos que
comenzaban a hacer turismo nacional como una actividad recreativa popular. Esta
tendencia nace gracias al impulso por parte del gobierno a la práctica del turismo
como ocio, gracias a la aprobación de la ley 270 que establecía el libre acceso a las
áreas litorales y playas sin distinción de personas (Chávez y Chávez, en imprenta).
A finales del año 1959 se creó el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT), el
cual fue el organismo encargado de gestionar los recursos turísticos y garantizar el
disfrute de estos por parte de la población local. A través de este organismo se
instauraron medidas que ocasionaron que algunas de las instalaciones referentes en
la época del turismo de juego desaparecieran o cambiaran por completo su función.
Tres años más tarde, en el año 1961, se inició un plan llamado CTC el cual consistía
en ofrecer como motivación viajes al extranjero, específicamente a los países
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denominados socialistas en aquella época, a aquellos trabajadores destacados del
sector turísticos. Durante estos mismos años, la llegada de turistas a Cuba aumento,
debido al impulso de los viajes solidarios hacia Cuba.
A partir de los años 70, se observó una mejoría en el sector turístico y se comienza a
pensar en potenciar los recursos naturales del país. En el año 1973 se inició la
ampliación al turismo internacional, con esto el país tuvo mejoras en las inversiones
las cuales permitieron invertir en servicios turísticos. Esto ayudo a que el número de
llegadas aumentará, un ejemplo es la gran mejoría que hubo entre los años 19742 –
1975, el cual paso de 2.646 a 39.700 llegadas de turistas. Este hecho demostró que el
turismo podría ser un sector que aportase divisas al país y fuera otra fuente de
ingresos a parte de las industrias ya establecidas en la isla.
En el año 1976 se creó el Instituto Nacional del Turismo (INTUR), organismo que tenía
poderes fiscales y administrativos, que tenía como función promover el turismo
internacional.
La época que corresponde a los años entre 1977 a 1993, estuvo marcada por una
fuerte crisis generada por la disolución de la Unión Soviética (1991), el tradicional
aliado económico, y la caída del campo socialista. Debido a dicha situación de crisis,
desde el gobierno se empezó a plantear la necesidad de buscar sectores, a parte del
azucarero, que permitiera el ingreso de divisas a la isla. El turismo fue el sector elegido
para una posible salida a la fuerte caída económica, gracias a esto, se empiezan a
implantar mecanismos para el manejo del turismo y el desarrollo positivo de este, la
cual cosa ocasionó un aumento considerable en el número de visitantes
internacionales. (Chávez y Chávez, en imprenta). Dichos mecanismos se centraron en
nutrir al sector de inversiones que permitieran la construcción de nuevos hoteles y
servicios extra hoteleros, en áreas de interés que pudieran tener atractivos para los
turistas. Principalmente, dichas inversiones se llevaron a cabo en áreas como: los
Jardines del Rey y la zona de Varadero. Para el año 1978, el territorio cubano contaba
con una capacidad de 17.000 plazas de alojamiento y unas cifras de llegadas turísticas
que alcanzaban los 96.652 con unos ingresos totales de 26.2 millones de dólares
(Castro, 2001). La financiación que ayudó a éste progreso turístico, fue posible gracias
a la promulgación del Decreto-Ley 50, que permitía la asociación económica entre
empresas cubanas y extranjeras. (Chávez y Chávez, en imprenta)
Desde que se comenzó a pensar en el turismo con un sector económico, la tipología
de turismo que se ha ido estableciendo a través de los años en la isla, es un sistema
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basado en el crecimiento acelerado del número de llegadas de turistas con productos
homogéneos como es el todo incluido. Concepto que tiene origen en los años 30, en
los denominados “Camps Clubs” en Inglaterra los cuales se trataban de grandes fincas
que ofrecían alojamiento de fines de semana dónde el cliente tenía todos los servicios
incluidos. Pero no fue hasta la década de los 70 cuándo esta idea tuvo su boom
comercial en Jamaica con las compañías hoteleras SuperClubs y Breezes, quienes se
acogieron a esta idea para atraer más turistas a sus establecimientos. A pesar de que
su creación fue pensada para Resorts ubicados en destinos con poca oferta extra
hotelera y baja calidad de los servicios básicos como seguridad, y a solución a los
probables dilemas económicos que aparecen cuando el turista viajará a lugares
lejanos (Alegre y Pou, 2006). Dicho producto ha sido implementado sobre todo en
países caribeños, donde ocurrió la gran expansión de estos hasta llegar hoy en día a
destinos como Gran Canarias y otros destinos europeos con todas las infraestructuras
y servicios necesarios para el turista.

Estos productos han generado una

centralización de los beneficios, centrándose en el sector hotelero mientras otros
sectores extra hoteleros no han podido beneficiarse del fenómeno turístico.
Para el año 1987, el sector de turismo ya representaba el 11% del total de los ingresos
económicos en el país caribeño, con unos ingresos totales de 111.7 millones de
dólares. Durante esta época, INTUR tenía diez oficinas turísticas repartidas por el
mundo y alrededor de 42 mil trabajadores, esto demostraba la importancia que se le
estaba dando al turismo desde el gobierno.
Durante el periodo del 2001-2010 el turismo en Cuba experimentó un crecimiento en la
llegada de turistas al país, mientras que, los ingresos asociados a la actividad turística
no tuvieron el mismo crecimiento. Estos se quedaron por niveles muy por debajo que
el número anteriormente comentado. Esta tendencia, de un crecimiento concentrado
en la llegada de turistas mientras que los ingresos relacionados a dicha actividad se
quedaban por debajo de los esperados, continua en la actualidad, pero la diferencia
entre estos es cada vez menor. Según el informe presentado por el Dr. Héctor Ayala
Castro, (2014) esta característica viene ocasionados por diversos factores. El gran
peso que tiene el turismo de sol y playa en la isla, el poco atractivo de la isla y la
inexistente diversidad de productos turísticos. Así como también, la poca ocupación
hotelera y el descenso de los turistas de origen europeo, los cuales están
considerados como los turistas que más gastan en la isla. Además de estos factores
de carácter interno, según el autor, existen otros de carácter externo que han
contribuido a la situación actual. Uno de estos factores es el aún establecido bloqueo
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económico por parte de los Estados Unidos, si bien se han hecho avances, un ejemplo
de ello es la última ley que permite a los estudiantes americanos hacer viajes a Cuba.
Estos avances no son notorios económicamente hablando, ya que, dichos viajes se
realizan con diversas restricciones, entre ellas económicas. Otro de los factores, es la
crisis económica que ha venido sufriendo Europa desde el año 2008, ésta ha
provocado un descenso de la llegada de turistas de origen europeo.
Paralelamente a esta situación, a partir del año 2008 se levantó la prohibición del uso
por parte del mercado nacional a las instalaciones de divisas. Esto conllevo a que, un
número elevado de cubanos utilicen servicios de alojamiento, de alquiler de coche y la
adquisición de excursiones a diferentes puntos del país. Este segmento de mercado,
actualmente, tiene un crecimiento dinámico en cuanto a número de ingresos. En el año
2011 se registró que 580 mil cubanos residentes en el país se alojaron en
establecimientos turísticos, lo que aporto un crecimiento del 32%. (Chávez y Chávez,
en imprenta)
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes en el país, para el año
2008 empleaba a cerca de 110.000 trabajadores, número que ha ido en aumento en
los últimos años (Castro, 2014).
En cuanto a la tipología de turismo que ha recibido Cuba desde los inicios del turismo
en el país, se han caracterizado por personas con un nivel adquisitivo medio bajo, no
obstante se prevé que esto cambie pasando así a visitantes con nivel adquisitivo
medio alto. La mayoría de estos llegan a la isla a través de paquetes turísticos, sin
embargo, el número de visitantes que visitan la isla de forma individual ha ido
aumentado al pasar de los años. En relación a las motivaciones, el 94% de estos
viajan a Cuba con la idea de disfrutar de sus vacaciones (Castro, 2001).
Desde el momento que se empezó a detectar el declive del producto todo incluido en
el destino y así como también, la falta de productos a ofrecer. Se empezaron a
plantear políticas y esfuerzos que fueran encaminadas en la diversificación de Cuba
como destino turístico. Actualmente existen ocho zonas donde se concentra todo el
turismo del país, estas son: La Habana, Varadero, Jardines del Rey, Norte de
Camagüey (Cayos Romano, Cruz y Sabinal), y Norte de Holguín, Santiago de Cuba,
Costa Sur Central y Los Canarreos.
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A parte de la importancia turística de estas zonas, dichas áreas son importantes por su
naturaleza, la cual puede garantizar el desarrollo del ecoturismo, el turismo de
aventura y el turismo rural (Chávez y Chávez, en imprenta). En el siguiente cuadro
oficial la página oficial de turismo cubana, se detallan algunas de las zonas turísticas
más destacadas en la actualidad.
Mapa 1.

Destinos Turísticos de Cuba.

Fuente: Turismo de Cuba.

A pesar de la clara necesidad de diversificar la oferta del producto turístico de Cuba y
de los esfuerzos llevados a cabo por los entes gubernamentales, a finales del año
2012, la situación de los establecimientos hoteleros demostraba como el segmento de
sol y playa continuaba siendo el de más importancia. El 71% de los hoteles se
ubicaban en zonas del litoral mientras que el 23% eran destinados a hoteles ubicados
en ciudad y, por último, el 2% a hoteles en espacios rurales y espacios relacionados
con zonas naturales protegidas (Castro, 2014).
En cuanto a la situación actual y futura del turismo en Cuba. En el año 2014 la región
de las Américas fue la zona con mayor aumento de llegadas internacionales en
relación a las demás regiones del mundo. Las Américas, formada por los países de
Norte América, Centro América, Sur América y del Caribe. Ha experimentado un
aumento del 8% en el número de turistas internacionales.
Centrándose en dicha región, se puede observar cómo los últimos datos, del 2014,
ofrecidos por los entes turísticos, posicionan el Caribe cómo la zona con un porcentaje
más alto de crecimiento.
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La zona del Caribe durante los años 2012 y 2013 presentó un aumento moderado de
un 2,8%, no obstante en el 2015 el porcentaje de aumento fue de un 7,4% en relación
al año 2014. Dicho porcentaje de aumento se divide principalmente en dos países:
Cuba con un 18% de aumento de las llegadas y República Dominicana con un 7%. Si
se transforman estos porcentajes en número reales, se puede observar como Cuba
registró 2.970 mil llegadas de turistas internacionales, situándose así en el tercer país
más turístico del Caribe, por debajo de República Dominicana con 5.141 turistas
internacionales y de Puerto Rico con 3.246. No obstante a ella, Cuba es el país que
mantiene el porcentaje de incremento más importante pudiendo superar sin duda a los
dos países anteriores en los próximos años en un contexto político y económico
manifiestamente mejor para Cuba (OMT, 2015).
Gráfico 1.

Evolución en el número de llegadas turísticas en
Cuba.
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Fuente: Organización Mundial del Turismo.

En el anterior cuadro queda plasmada la evolución que ha tenido el número de turistas
en el país, en el año 2010 el país caribeño tuvo 2.507.000 millones de llegadas
mientras que para el año 2014 este número registro un gran aumento llegando hasta
2.970.000 millones.
El pasado año 2015, las cifras turísticas de Cuba fueron de records. Las llegadas
turísticas tuvieron un aumento del 17.4% con respecto al año 2014, registrando un
total de 3.524.779 visitantes. Los ingresos generados por la industria turística llegaron
a 2.800 millones de dólares. Otro dato a destacar del año 2015, es el hecho de que La
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Habana registro un aumento de 37.4% en relación al año anterior, recibiendo
1.685.000 viajeros. Por último, los recursos humanos con los que cuenta la industria
turística cubana está representada por un 65% de ellos graduados de estudios medio
superiores y el 23% con estudios universitarios (Burunate y Fong, 2016).
Estos datos demuestran el gran crecimiento que ha tenido el país a nivel turístico,
áreas como La Habana han tenido que llegar a desviar visitantes a Varadero debido a
la falta de alojamiento con la calidad oportuna a ofrecer a los turistas. Un caso similar
se prevé en Cienfuegos, una ciudad con un gran aumento de llegadas durante el
pasado año, se estima que para el 2030 cuente con 15.000 plazas de alojamiento, con
lo cual se contaría con suficiente equipamiento hotelero para hacer frente a las
llegadas esperadas. Santiago de Cuba, con grandes recursos culturales, históricos,
naturales y náuticos es otra zona que puede tener un gran crecimiento turístico
durante los siguientes años, de la misma manera se encuentra la provincia de Villa
Clara con una gran riqueza como lo es la Cayería del Norte (Burunate y Fong, 2016).
A parte de los problemas comentados anteriormente relacionados con las plazas
hoteleras, existen otros como la insuficiencia de oferta turística extra hotelera como
ocurre en la Cayería del Norte dónde la poca oferta de ocio es una necesidad
importante a la hora de potenciar la zona turísticamente. La poca formación de los
recursos humanos con los que cuenta la industria turística ha sido uno de las quejas
más destacadas durante los últimos años, sobre todo en aquellas zonas de máxima
expansión (Burunate y Fong, 2016).
No obstante a todos los aspectos a mejorar en la industria turística cubana, las
perspectivas de futuro demuestran una gran expansión de este sector en la isla. Para
el año 2030 se espera conseguir que la isla cuente con 134.300 habitaciones, la
mejora de los servicios turísticos y del patrimonio “El viejo y el mar” (Burunate y Fong,
2016). Esta situación de aumento del turismo, no sólo sucede en el territorio cubano,
sino que, a nivel mundial se espera 1.809 llegadas internacionales, mientras que en el
Caribe se prevé que dicho número aumente hasta llegar a las 30 millones de visitas. Si
bien, las Américas presentan el número más bajo en cuanto a previsión del aumento
de las llegadas, este incremento pronostica un buen desarrollo turístico de la región.
(OMT, 2015).
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Turismo en Costa Rica, un punto de referencia comparativa
El inicio del turismo cómo actividad económica en Costa Rica data de los años 20,
con la idea de crear un hotel con la finalidad de alojar turistas, dicha idea dió como
resultado el Gran hotel Costa Rica, ubicado en San José e inaugurado el 30 de
Octubre de 1930. El año siguiente, en el 1931, se creó la Junta Nacional de Turismo,
organismo que tuvo la función la gestión de la creación de los hoteles, los espacios de
distracción y de actividades al aire libre en el país. No obstante, el objetivo principal de
este organismo era facilitar la migración al país, mientras que como objetivo
secundario estaba el turismo. La junta Nacional de Turismo fue creada a través de un
Decreto Legislativo y durante los primeros años de su existencia este órgano tuvo
independencia total de los ministerios de gobiernos. Sin embargo, en el año 1949 la
Junta Nacional de Turismo pasó a formar parte del Ministerio de Gobernación del país
y su junta paso a estar integrada por representantes de los Ministerios de Economía,
Relaciones Exteriores y Gobernación, entre otros miembros elegidos por el Poder
Ejecutivo. Esta entidad, como se ha dicho anteriormente, se encargaba de tres
elementos indispensables en el turismo; el alojamiento, la distracción y la actividad.
Para está época, los años 20-30, a cada turista que visitaba el país se le ofrecía el
mismo recorrido centralizado en el Valle Central del país, zona en la cual el gobierno
central de la época dirigió todos sus esfuerzo con la finalidad de darse a conocer
como: “un país para el descanso saludable”. El recorrido consistía en: el primer día el
volcán Irazú, ubicado muy cerca de la ciudad de Cartago, el segundo día el balneario
Ojo de Agua, ubicado en San Antonio de Belén en la provincia de Heredia, y al tercer
día se les daba como opción el tiempo libre debido a que en este punto se acaba la
oferta turística del país (Mok, 2012).
A partir del año 1949 el gran potencial turístico del país comenzó a hacerse conocido,
el cual durante mucho tiempo había estado siendo utilizado, algunas veces, de manera
poco eficiente y en otros casos, ni se conocía de su existencia. En esta época surgió la
opinión de que era necesaria la creación de un organismo a través del cual se crease
un ordenamiento, fomento y promoción del turismo, ya que, era evidente la ineficiencia
de la Junta Nacional de Turismo sobre todo en temas económicos y a la cada vez
mayor afluencia de turistas al país, los cuales llegaban a través de los mayores
puertos del país como es el caso del puerto del Limón y por medio de avión cuando se
trataba de llegadas a la capital, San José (Mok, 2012).
Así pues, se creó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), esta administración
tendría como objetivo principal el incremento del turismo en el país. A partir del
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momento de su creación esta entidad comenzó las labores de supervisión de las
actividades llevadas a cabo por los agentes de atención al turismo, tanto privados
como públicos. Así como también de toda la publicidad en el exterior de Costa Rica
como destino turístico. Entre las acciones importantes, fue el hecho de la declaración
como parques nacionales las zonas comprendidas en un radio de dos kilómetros a los
alrededores de todos los cráteres de volcanes, convirtiéndose así en las primeras
áreas protegidas del país. Estas áreas son: Parque nacional Volcán Turrialba,
declarado en el año 1955, el Parque Nacional Volcán Tenorio, declarado en el año
1955 y el último parque, declarado en ese mismo año, fue el Parque Nacional Volcán
Irazú. De este modo, se comienza a demostrar la importancia de la naturaleza y
biodiversidad del país y su posible potencial como recurso turístico. Con la primera
memoria realizada por esta administración, la cual corresponde al periodo de 19551956, se demuestra la necesidad de la construcción más infraestructuras que sirvan
de ayuda para una correcta atención al turista y así como también la creación de
hoteles en la capital del país y en destinos de montaña y playa. Para esta época la
mayor parte de las llegadas de turistas a Costa Rica se registraban por el aeropuerto
El Coco, en el caso de la vía aérea y en el caso de la vía terrestre por la frontera de
Peñas Blancas, la cual es el cruce fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua. Así mismo,
durante este periodo se realizaron diversos eventos que ayudaron a mejorar el ingreso
de turistas al país. Según informes entre 1961 y 1962 hubo un aumento del número de
turistas, los cuales alcanzaron la cifra de 48.834 a finales del año 1962. El gasto
realizado por estos turistas en el país se calculó en 7.6 millones de dólares (Mok,
2012).
Luego de una temporada de estudio y de conocimiento del turismo en el país, se tuvo
claro las acciones necesarias, para así conseguir una mejora en el desarrollo turístico
en Costa Rica, las acciones establecidas fueron:


Carreteras de acceso a aquellos lugares que puedan ser desarrollados como
atracciones turísticas: playas, bosques, lagunas y volcanes.



Hoteles de lujo exclusivo para turismo en playas, montañas y los alrededores
de las ciudad, así como moteles a lo larga de la carretera interamericana. Estos
hoteles y moteles deben ser especiales para el turismo, con todas las
necesidades específicas del sector.



El dinero suficiente para una publicidad y una propaganda adecuada en el
exterior y dentro del país, para dar a conocer las facilidades y las bellezas que
se ofrecen al turismo.
27

Como se puede observar, los esfuerzos realizados por los entes gubernamentales
estaban enfocados en aquellos turistas que viajaban por ocio, diversión y placer, y
principalmente el turista internacional (Mok, 2012).
Durante los años posteriores, 1968-1970, se llevaron a cabo diversos proyectos de
promoción y de adquisición de infraestructuras destinadas a un uso pensando tanto en
el turismo nacional como internacional. Dejando clara la importancia que le daba el
gobierno de la época al turismo nacional y la importancia de que los costarricenses
conocieran su territorio. En este mismo periodo nuevos destinos a parte de los
anteriormente comentados comienzan a obtener importancia a nivel turístico, como es
el caso del Golfo de Nicoya, nombrado por periodistas de la zona como puerto con la
capacidad de competir con los más bellos del mundo y considerándolo una de las
grandes joyas de Costa Rica. Las playas del Pacífico, fue otro destino que comenzó a
promocionarse en esta época, pequeñas excursiones durante los meses de verano
eran patrocinadas dirigiéndose a un público internacional y nacional (Mok, 2012).
Para el año 1970, se registra un aumento en el ingreso de divisas derivado del sector
turístico que alcanzó 20.931.504,92 millones de dólares, registrando así un incremento
del 64% en relación al ingreso de divisas del año 1962. Tres año después, en 1973,
surge un nuevo proyecto turístico que consistía en la venda de lotes de maderas a
todo aquel interesado en la construcción de viviendas y evitando así la tala
indiscriminada de árboles. Éste fue uno de los primeros indicios de la concienciación
ambiental en el país (Mok, 2012).
Durante estos años ya se identifica al turismo como un sector económico potencial en
el país, el cual es capaz de generar gran cantidad de ingresos a Costa Rica.
No obstante a esto y al aumento del número de visitantes al territorio costarricense, en
el año 1975 se genera la preocupación sobre los recursos de los cuales disponía el
territorio para ser desarrollados como producto turístico. Se observa que Costa Rica
cuenta con un rico territorio natural y una gran biodiversidad pero que no cuenta con
ningún otro atractivo potencialmente turístico, ya sea; cultural o tradicional. Gracias a
esto surge la idea de la creación de eventos, festividades, entre otros eventos que
puedan dar al territorio un atractivo mayor y así favorecer la visita del turista. Añadido
a esto, la crisis hotelera registrada en 1977 debida a la fuerte estacionalidad
centralizada en los primeros quince días del mes de junio y durante la época de
Semana Santa, hizo que el turismo fuera una de las grandes preocupaciones del
gobierno del momento (Mok, 2012).
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En el año 1983, se tomó la decisión de dejar de realizar el cultivo del banano, el cual
se centraba en la zona sur del país, para establecer el desarrollo del turismo en esta
área, sin embargo dicha zona no estaba preparada para el recibimiento de turistas
debido a la falta de infraestructuras, servicios eléctricos adecuados, entre otros
elementos que produjeron problemas en acueductos, viviendas y provocó una
desocupación de hasta el 60%. Añadido a esto, el ferrocarril el cual fue un elemento
esencial en el desarrollo turístico en los años comprendidos entre el 30 y el 50, tenía
graves problemas de funcionamiento que se agravaron en este período.
En este mismo año y motivado a la gran crisis nacional por la que pasaba el país en
general, se creó la Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico (1984-1990). A través
de esta se establecieron zonas prioritarias para el desarrollo del turismo. Estas zonas
fueron: Dos zonas (Valle central y llanuras del norte), cinco corredores (Guanacaste
norte y sur, Caribe Puntarenas e islas del Golfo, Pacífico medio y Corcovado-Golfito) y
un complejo turístico (Monterverde).
En el siguiente mapa oficial perteneciente a la página oficial de turismo de Costa Rica,
se puede observar las áreas comentadas anteriormente.

Mapa número 2.

Regiones Turísticas de Costa Rica.

Fuente: Visit Costa Rica

En el verano de 1985 se crea la ley 6990 de incentivos para el desarrollo turístico. Esta
ley tenía como finalidad promover el desarrollo del sector turístico, a través de
incentivos para la creación de elementos turísticos, como es el caso de: Alojamientos,
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agencias de viajes, transportes acuáticos y alquiler de vehículos, restaurantes, entre
otros. A partir de esta ley, se crearon una gran cantidad de empresas de servicios
turísticos, sobre todo servicios de hotelería y agencias de viaje receptivas. Para el año
de 1990 el 75% de las infraestructuras que surgieron de esta ley se concentraron en
las provincias con más necesidades como era el caso de: Limón, Puntarenas y
Guanacaste (Mok, 2012).
Para este año, 1990, el número de turistas que visitaban Costa Rica era de apenas
435.037 visitantes, cifra que fue aumentando progresivamente con el pasar de los
años situándose en el año 2008 en 2.089.174 millones de turistas. En cuanto al medio
de transporte utilizado por los visitantes del país centroamericano, la vía aérea es una
de las más usadas, ubicándose así en primer lugar con 1.424.034 de pasajeros que
llegaron al país a través de los aeropuertos internacionales de éste. Sin embargo, el
año siguiente, 2009, el número de visitantes sufrió una disminución de 8% respecto al
año anterior, quedándose así en 1.922.579 millones de visitantes. El motivo de este
descenso se ayaco a la crisis económico mundial que comenzó en el 2008 en Estados
Unidos, el cual es el país con más turistas emisores a Costa Rica. En el siguiente
cuadro se muestra la evolución del número de llegadas turísticas al país (Mok, 2013).
Gráfico 2.

Evolución del número de llegadas de turistas a
Costa Rica
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Fuente: Instituto Costarricense de Turismo.

En el anterior gráfico se puede observar como luego de la caída del número de
llegadas turísticas durante el período 2008-2009, dicho número ha ido en aumento
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hasta la actualidad. Para el año 2010, los organismos turísticos oficiales del país
centroamericano registraron que hubo 2.099.829 millones de llegadas al país,
habiendo así un aumento del 9,2% respecto al año anterior. Durante los siguientes
cinco años hasta llegar al pasado año 2015, el número de llegadas no ha parado de
aumentar, registrándose en el año 2012 el mayor aumento de un porcentaje de 6,9%.
El pasado año, 2015, el país costarricense tuvo 2.660.257 millones de visitas con un
porcentaje de incremento en relación al año anterior de 5,3% (ITC, 2015).
En cuanto al posicionamiento turístico que tiene el país en relación al territorio dónde
se ubica, se puede decir que Costa Rica es el estado con más visitantes en la
demarcación de América central seguido por Panamá y Guatemala. En general, la
región de América central acogió en el año 2014 un total de 9.087.000 millones de
llegadas turísticas, siendo así la demarcación de las Américas con el menor número
de llegadas turísticas. No obstante, en el mismo año se registró un importante
aumento del 6% de dicho número (OMT, 2015).
EL ECOTURISMO EN CUBA Y COSTA RICA: UNA COMPARATIVA.
El ecoturismo en Cuba. Situación actual y potencial natural del país.
El ecoturismo se comenzó a ver como una posible tipología de turismo a desarrollar en
Cuba durante los años 90, ya que, anteriormente éste formaba parte en algunas
ocasiones, de un paquete completo donde el principal atractivo eran las playas siendo
el ecoturismo presentado como una excursión de un día. No obstante, a partir de los
años 90 los organismos gubernamentales encargados de la gestión del turismo,
detectaron la necesidad de diversificar el sector e intentar cambiar la imagen del
destino, creando así una imagen más vanguardista y actual. A parte de esto, la
concentración excesiva de turistas en ciertas localidades, como era el caso de La
Habana y Varadero, comenzaba a hacer un problema.
Con la necesidad de conseguir establecer una nueva tipología de turismo en la isla y
teniendo en cuenta todos los recursos naturales de los que dispone la isla, las
autoridades turísticas del país tuvieron la idea de convertir el ecoturismo en esa nueva
oferta turística a ofrecer. Fue en los años 80 cuando comenzaron los trabajos de
inventariado de los recursos naturales, con la finalidad de tener conocimiento de las
áreas de las cuales disponía el territorio cubano y las características de estas. Este
inventario dio lugar a la creación de mapas de paisajes que hicieron más fácil la
planificación paisajística, los cuales ayudaron a determinar qué zonas necesitaban una
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mejora de infraestructuras, hoteles, servicios extra hoteleros y de caminos de acceso
(Chávez, 1999).
Un gran paso para la implantación del ecoturismo, fue la creación de la Comisión
Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo, el año 1991, este instituto estaba formado
por entidades científicas, ONG ambientalistas y entidades turísticas. Y como objetivos
tenia:


Establecer las líneas generales para el desarrollo del ecoturismo en Cuba.



Evaluar las posibilidades ecoturísticas de las diferentes áreas protegidas.



Promover el ecoturismo como una forma de desarrollo sostenible del turismo.

La ley del Medio Ambiente, es la máxima ley en cuanto a protección del medio
ambiente de Cuba. Esta ley tiene como objetivo establecer las bases de actuación
sobre el medio ambiente cubano, todos los planes o proyectos sobre el medio
ambiente deben guiarse bajo lo establecido por esta ley. En esta se establecen las
directrices a través de las cuales evaluar los posibles impactos sobre los espacios
protegidos, de igual forma, establece aquellas actividades en las que es necesario un
análisis profundo sobre los posibles impactos de su desarrollo, entre estas actividades
se encuentra la creación de puertos y aeropuertos. Con esta ley se pretende llevar a
cabo un desarrollo sostenible del país.
En el año 1995, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y unos
años posteriores, en el año 1999, se fundó la entidad encargada de la gestión de las
áreas protegidas, el Centro Nacional de Áreas Protegidas. Entre las principales
funciones del Centro Nacional de Áreas Protegidas se encuentran:


Ejecutar el control del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.



Certificar y aprobar los planes operativos de las áreas protegidas.



Promover la legislación necesaria para el adecuado funcionamiento del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.



Identificación y proposición de posibles zonas que deben ser integradas en el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.



Participar en la formulación técnica de los programas de turismo ecológico que
se propongan desarrollar en Áreas Protegidas, estableciendo los principios de
explotación turística en esas zonas.



Implementar los acuerdos y compromisos adoptados internacionalmente por el
país en materia de áreas protegidas y representar al Ministerio de Ciencia,
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Tecnología y Medio Ambiente en las actividades internacionales de
competencia de esta actividad cuando así se determine, asesorando las
actividades y eventos que surjan sobre la materia por intermedio de la
Dirección de Colaboración Internacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente.
Por otro lado, está el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba el cual es el
organismo que bajo la supervisión del Centro Nacional de Áreas Protegidas, es el
encargado de la protección y preservación de la biodiversidad, el paisaje y los valores
culturales e históricos del territorio cubano, para garantizar así el funcionamiento y
preservación de los ecosistemas. A través de la Junta Coordinadora, formada por
diversas entidades con poderes de decisión, gestiona las áreas naturales, terrestres y
marinas más importantes de la isla.
Actualmente este organismo dispone de 211 áreas protegidas identificadas, las cuales
representan un 20,20% del territorio nacional. No obstante, 103 de ellas han sido
aprobadas como áreas protegidas mientras que las 108 restantes están en proceso de
ser aprobadas. El SNAP divide estas zonas dependiendo de su importancia en
términos de tamaño, valor, representación, grado de conservación, complejidad y otros
elementos que determinen su significación que puede ser: Significación Nacional y
Significación Local.
De las 211 áreas protegidas identificadas, 77 de ellas están categorizadas con
significación nacional y las 134 restantes de significación local. Actualmente existen
120 áreas protegidas administradas, lo que quiere decir que llevan un control y gestión
que permiten que sean propensas a desarrollo turístico. Actualmente el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Cuba está participando en tres proyectos
internacionales los cuales aportan recursos monetarios y tecnológicos que ayudan a
conseguir los retos y directrices marcadas por los organismos con la finalidad de llevar
a cabo una correcta gestión en las áreas más sensibles del país (SNAP, 2016).
El pasado ocho de Mayo del año 2014 salió publicado en Gaceta Oficial la resolución
número 48 del 2014 que regula todos los aspectos relacionados con las actividades de
buceo y el funcionamiento de los Puntos Náuticos del país. Por otro lado, mediante
esta resolución se establece: “Los principios y procedimientos para la aprobación de
los productos turísticos de naturaleza, de aventuras y rural en el territorio nacional”.
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Dicha resolución, establece que el turismo de naturaleza, el turismo de aventuras y el
turismo rural han de ser promocionados y promovidos bajo el conocimiento de la
fragilidad, importancia y la necesidad de conservación del patrimonio natural y cultural
de país, con la finalidad de promover un turismo adecuado que ayude a Cuba a
posicionarse internacionalmente como un destino turístico relevante. De igual forma,
establece los principios en que se basará el desarrollo de productos ecoturísticos,
poniendo como bases la necesidad de la participación del gobierno local y de la
población local en la gestión de los proyectos y actividades. Además, deja claro la
oportunidad que tiene la actividad ecoturística de servir como formador y medio de
sensibilización al visitante. De igual forma, establece que dichas actividades y/o
proyectos se han de llevar acabo cumpliendo lo establecido en el Plan de Manejo para
la zona de uso público (Resolución nº48, 2014).
En esta resolución también se contempla el proceso a seguir para la inscripción y
validación del producto, actividad y/o servicio turístico a prestar relacionado con esta
tipología de turismo. En el expediente del producto o servicio se detallan aspectos del
producto como:


Atractivos, que motiven al turista la visita, es aquello que potencia el producto,
también si hay algún tipo de interacción con personas dedicadas al mundo de
agricultura o ganadera.



Accesibilidad y señalización vial y turística, describir la vía por dónde se accede
al lugar y así como también la distancia que existe con otros puntos de interés.



Infraestructura de alojamiento y servicios extra hoteleros, descripción del
alojamiento existente y de los servicios turísticos que en estos se prestan, de
igual manera especificar si se visitan casas de campesinos y si se utilizan los
servicios de alojamiento y alimentación.



Guías especializados, la existencia o no de guías especializados del lugar.



Medios de Transporte y de Comunicación especializado, tipo de vehículo
utilizado para llegar hasta el lugar.



Código de conducta, descripción de las regulaciones para los visitantes y
gestores turísticos.



Capacidad de Acogida o de Asimilación, la capacidad de carga física que
pretende tener el producto, carga diaria y semanal.



Grado de complejidad, descripción del esfuerzo físico necesario para la
realización de la actividad.
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Comunidad Local, el papel de la población local en el desarrollo del nuevo
producto.



Necesidad de certificaciones especiales, necesidad o no de certificados de
entrenamiento tanto para guías como para turistas.

Por otro lado, esta resolución introduce temas de promoción como es el caso de las
guías turísticas. Se especifica cómo ha de ser una guía de turismo de naturaleza o
ecoturismo. En esta resolución se define a una guía de ecoturismo como: Un
facilitador que revela y explica las características de los atractivos del sitio, los
fenómenos y procesos que pueden resultar relevantes para el visitante; orienta,
informa y brinda asistencia a partir de sus conocimientos básicos sobre el terreno y
coordina de manera amena y dinámica las relaciones entre los servicios y los turistas.
La riqueza natural del país caribeño se calcula en más de “1.600 islotes (muchos de
ellos en estado “virgen”), 6.000km de costa, 5.325 km2 de manglares, 3.400 km de
arrecifes de coral, una extensa plataforma insular de 70.000 km2 donde se encuentran
localizados más de 525 puntos de buceo” (Nel·lo, 2004).
En cuanto a la biodiversidad y riqueza en fauna y flora del país, Cuba cuenta con el
porcentaje más alto de diversidad biológica de las Antillas y un 43,1% de especies
tanto de su fauna como de su flora son especies endémicas (Centro Nacional de
Biodiversidad, Cuba). En el país existen alrededor de 16.500 especies de fauna
descritas mientras que su flora autóctona tiene aproximadamente 6.300 variedades,
valores que dan constancia del alto porcentaje de endemismo que existe en la flora y
fauna del país. Esta riqueza natural es debido a diversos aspectos del territorio cubano
que favorecen esta diversidad biológica. Su posición como el archipiélago más grande
las Antillas y su aislamiento le dan una condición muy favorecedora para esta riqueza,
aparte de ello, la diversidad de su suelo, la variedad climatológica del país más su
posición geográfica con costas en el Mar Caribe occidental, el Golfo de México y el
Canal Viejo de las Bahamas crean unas interrelaciones ecológicas que hacen posible
esta variedad biológica presente en el país caribeño.
Un ejemplo de esta gran riqueza es el grupo de islas que rodea la zona insular de la
isla. Destacando el Archipiélago Jardines del Rey, un área con 250 km de gran riqueza
natural perfecto para el desarrollo del ecoturismo. Esta zona está compuesta por 991
islas, repartidas por la costa norte del este de Cuba. Esta área cuenta con un alto valor
de conservación de sus ecosistemas, algunos de ellos, en estados de 100% naturales
o semi naturales. Dicho ecosistema está compuesto por bosques verde micrófilo,
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matorrales xeromorfo costero y subcostero, costa arenosa y manglares, es la flora más
característica de la zona. Mientras que la fauna típica de la zona está compuesta por
mamíferos, insectos, anfibios, moluscos, entre otras especies. Todo este conjunto
tiene una gran importancia científica, económica y ecológica (Rodríguez, 2000).
Otra zona a destacar Santiago de Cuba, en dónde se encuentran dos grandes áreas
naturales como es el caso de la Reserva Biosfera Bacanao, estas áreas con un alto
potencial ecoturístico están hoy en día poco estudiadas con escasos recursos para su
desarrollo turístico. La reserva ecológica de Siboney-Juticí es el ejemplo perfecto de
áreas naturales cubanas que han logrado tener un desarrollo ecoturístico. Esta reserva
paso por un proceso de potenciación turística, mediante el cual se realizó un inventario
de todos los recursos naturales de éste y se pusieron en valor los mismos. Durante
este proceso, la reserva paso por diversos niveles de protección. Actualmente ésta
área es visitada por un gran número de visitantes, principalmente canadienses e
italianos (Rodríguez, 2012).
Todas las áreas protegidas de Cuba están categorizadas, constituido por ocho
categorías definidas en el capítulo II y IV del Decreto – Ley 201 del SNAP. Cada
categoría tiene su definición de acuerdo al tipo de área a la que protege y el nivel de
protección que estas necesitan. Dichas categorías están clasificadas de manera que
cada una de ellas corresponden a una de las categorías establecidas por la Union
International for Conservation of Natural.


Reserva Natural – Categoría I de la UICN: Se define como un espacio terrestre,
marina o ambas con un estado natural y/o sin prácticamente actividad humana.
En esta zona es necesaria una protección estricta, debido a su naturaleza e
importancia local, nacional o internacional.



Parque Nacional – Categoría II de la UICN: Es manejada principalmente para
la protección de su ecosistema debido a su importancia local, nacional o
internacional. Esta área es un espacio natural o semi-natural, con escasa
actividad humana.



Reserva Ecológica – Categoría II de la UICN: Presentan un grado de
naturalidad menor a los parques nacionales, y su gestión se centra en la
protección de los ecosistemas. De igual manera que en el caso anterior, se
trata de un área natural o semi-natural.



Elemento Natural Destacado – Categoría III de la UICN: Se define como un
espacio natural con características naturales destacadas por sus rarezas o
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cualidades, los cuales presentan unos valores históricos y culturales
importantes, razón por la cual es necesaria su conservación.


Reserva Florística Manejada – Categoría IV de la UICN: Es un área que puede
presentar daños, que necesite intervención en su hábitat o especies para así
recuperar estos espacios naturales o semi-naturales que presentan un área de
importancia debido a su vegetación y sus especies floristas.



Refugio de Fauna – Categoría IV de la UICN: En estos espacios la protección
de los hábitats o especies son de especial importancia debido a que dicha
protección garantizará la subsistencia de las poblaciones de migración o fauna
silvestre. En estas áreas pueden desarrollarse actividades humanas que
tengan como finalidad dicha protección. Estas actividades serán permitidas
siempre y cuando respeten las regulaciones establecidas para estas áreas.



Paisaje Natural Protegido – Categoría V de la UICN: Estos espacios se
localizan normalmente en territorios de interés ecológicos, ya sea, naturales o
turísticos. La gestión de estas áreas se centra en el mantenimiento y protección
de los servicios medioambientales, las condiciones naturales y el desarrollo del
turismo sostenible. El valor de los recursos pueden no ser totalmente visibles
pero estos ayudan a procesos ecológicos vitales, tales como, servir de
corredores biológicos, mantener la pureza del aire y el agua, u otros sistemas
naturales.



Área Protegida de Recursos Manejados – Categoría VI de la UICN: Estos
espacios son protegidos con la finalidad de garantizar el mantenimiento de la
diversidad biológica y así permitir la sostenibilidad de los productos naturales y
los servicios que satisfagan la necesidad de las poblaciones locales o
nacionales. En el interior de esta área existirá una zona con una protección
estricta, para así poder garantizar el funcionamiento de la protección.

En relación al número de áreas protegidas por provincia y la repartición de estas,
Matanzas es la provincia que tiene un número más elevado de kilómetros cuadrados
considerados área protegida. En esta provincia se encuentra el 25,6% del total de las
áreas protegidas del territorio cubano, esto le da sin duda una gran importancia en
cuanto a biodiversidad y variedad biológica.
Para el año 2004 existían alrededor de 90 empresas relacionadas con el sector del
turismo en el país. Por lo que hace al sector ecoturístico, a partir de la década de los
90, época que se comienza a ver el ecoturismo como un posible mercado para la
diversidad de la oferta turística del país, la comercialización de los productos
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relacionados con este segmento de turismo, se patrocinó directamente desde el
gobierno local con la creación de diversas agencias que se encargarán de observar las
necesidades locales y la creación de los productos. Las más importantes son: la
Cadena Horizontes Hoteles, Gaviota SA, Cubanacan S.A, Ecotur, Havanatur y
Cubatur.
La comercialización de los productos ecoturísticos cubanos es una novedad para el
país. A través de esta, se ofrecen principalmente dos tipos de productos ecoturísticos:
paquetes con una duración entre los siete y catorce días y excursiones que pueden
tener una duración de horas o de un día completo. Los encargados de esta
comercialización han sido las agencias de viajes convencionales que han abierto su
abanico de productos, ofreciendo alternativas como el ecoturismo, no obstante, el éxito
de esta comercialización no ha tenido los resultados obtenidos. Las causas de ellos
pueden ser básicamente dos; el poco interés por parte de tour operadores y agencias
de viajes en ofrecer este tipo de paquetes debido a que su especialización se centra
en el turismo masivo de sol y playa y a la imagen turística de Cuba, la cual todavía hoy
es la de un destino de sol y playa.
Todo ello, a pesar del gran potencial cubano para el desarrollo de esta tipología de
turismo. Actualmente Cuba cuenta con una gran infraestructura que permite el fácil
acceso a las diferentes áreas turísticas, de igual modo cuenta con una gran variedad
de establecimientos hoteleros cercanos a las áreas protegidas. Además de una gran
cantidad de guías especializados de calidad. Por otro lado, actualmente Cuba posee
15 senderos ya establecidos a través de los cuales se puede conocer las
características de la isla y permite la interpretación del medio ambiente del país
(Chávez, 1999).
Durante estos años los organismos cubanos han conseguido llevar a cabo diversos
planes ecoturísticos, en zonas como: Varadero, Jardines del Norte, La Cayería, Cayo
Largo del Sur y el litoral Norte de la provincia de Holguín, entre otras áreas. Dichas
zonas han sido sedes de proyectos ecoturísticos con los cuales se pretende ofrecer un
producto turístico alternativo (Chávez, 1999). Un ejemplo del éxito de dichos
proyectos, es el caso del Archipiélago de los Jardines de Rey, localidad donde el
ecoturismo ha conseguido recaudar grandes cantidades dinero, el cual ha servido para
rehabilitar espacios como los pedráplenes, carreteras sobre el mar, entre otras
infraestructuras necesarias para la localidad.

38

Con tal de conocer en que consiste la actual promoción turística de Cuba, se analizó la
web oficial de turismo de Cuba.
La primera impresión que se tiene cuando se visita dicha página web, es que no se
dirige o identifica con una tipología de turismo en específico, es muy general. En ella
se encuentran noticias relacionadas con el sector turístico del país, los diferentes
segmentos de mercados que conforman la oferta turística del país; cultura, ciudad,
naturaleza, sol y playa, náutica, salud, excursiones y eventos. En cada uno de estos
apartados, se le da al visitante información general del segmento y noticias
relacionadas con éste. En cuanto a los atractivos turísticos promocionados en la
primera plana de la web, se puede observar como de cada región se ofrece diferentes
cosas, es decir, en Varadero como atractivo principal ponen las playas, mientras que
en Santiago de Cuba, la iglesia del Cobre. No obstante, se aprecia una tendencia a la
promoción de la cultura cubana por sobre los demás segmentos de turismo.
En el único apartado de la web dónde se puede encontrar información referente a las
actividades es el apartado de destinos turísticos. Dichos destinos promocionados son:
Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Varadero, Cayo Largo,
Cienfuegos, Camagüey, Trinidad, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín,
Granma, Jardines del Rey, Santiago de Cuba, Baracoa. En cada sub-apartado, se da
información general del lugar y los elementos turísticos por los cuales destaca,
además de información de carácter práctico sobre aspectos como: Alojamiento,
restaurantes, transporte y empresas turísticas de la zona. Entre las actividades que se
promocionan son: Paseos a caballos, senderismo, observación de fauna y flora, Foto
caza y cicloturismo (Cuba Travel, 2016).
El ecoturismo en Costa Rica. Situación actual y potencial natural del país.
Para poder entender el porqué del desarrollo ecoturístico de Costa Rica, es necesario
analizar cuál ha sido el papel de las áreas protegidas y la conservación de estas en el
país.
Al largo de la historia, la conservación del medio ambiente ha sido una tarea al alcance
únicamente de los países desarrollados, ya que, los país en vías de desarrollo, debido
a su poca evolución económica, han enfocado sus esfuerzos, principalmente, en
temas de salud, social y seguridad. Sin embargo, Costa Rica ha sido un referente
internacional debido a su condición de país centroamericano en vías de desarrollo que
ha hecho de la conservación de su riqueza natural una de sus prioridades. Este hecho
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viene dado gracias a los principales sectores económicos que se han desarrollado en
el país al largo de la historia; como es el cultivo de café, el banano, la caña de azúcar
y la ganadería, actividades dónde el medio ambiente es la principal fuente de recursos.
De aquí viene la necesidad del país por la conservación y protección del medio
ambiente. Desde gobierno costarricense, se han desarrollado e implementando
diversas medidas para la conservación de éste. Actualmente la mayor parte de las
áreas protegidas del país se encuentran bajo la gestión de entes privados o públicos,
convirtiéndose en uno de las mayores riquezas de Costa Rica. La conservación y la
explotación económica de las áreas protegidas a través de sectores cómo el turismo,
la salud y el comercio han logrado que Costa Rica se posicione internacionalmente en
relación al manejo de las áreas protegidas.
El inicio del turismo cómo actividad económica data entre los años 70-80, sin embargo
la actividad ecoturística no se ve reflejada en el país hasta el siglo XX, cuando el
gobierno eligió esta tipología de turismo para atraer a visitantes extranjeros,
principalmente estadounidenses y canadienses. La gran parte de los turistas que
visitan el país centroamericano, expresan que su principal atracción hacia el país es la
naturaleza (Pauchard, 2000).
Según datos del Ministerio Costarricense de Turismo, en el período 2010-2014 el
conjunto de actividades relacionadas en el ecoturismo tuvieron un porcentaje medio de
53.6%, ubicándose así entre las 25 actividades más populares durante la visita del
turista al país (ICT, 2016).
Todo y tener un gran éxito, el beneficio del ecoturismo en Costa Rica ha sido puesto
en duda por diversos actores. La variedad en la implementación del ecoturismo en las
diferentes áreas protegidas, implementación que depende de los establecido por el
SINAC y las asociaciones privadas de cada área, provocan duda sobre la preservación
de estas áreas. Por otro lado, la inexistencia de herramientas que ayuden a demostrar
la importancia de las áreas protegidas a la hora de la elección de destino por parte de
los turistas y el beneficio obtenido de la actividad económica, han sido dos aspecto
criticados de la gestión del ecoturismo por parte del gobierno costarricense.
Del mismo modo, uno de los principios básicos del ecoturismo cómo es el caso del
beneficio a la comunidad local, ha sido un elemento muy diverso. En zonas como
Cahuita, en la costa atlántica del país, la población se ha visto beneficiada debido a la
prestación de servicios relacionados con el ecoturismo, se ha de destacar que los
turistas que visitan esta zona son personas que buscan una experiencia alejada del
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turismo tradicional. Otro caso, ha sido Tortuguero zona que se visto beneficiada por el
impulso a la conservación de su hábitat. No obstante, hay zonas del país que no han
tenido impactos positivos como en los casos anteriores. Un ejemplo de esto son los
alrededores del Parque Manuel Antonio, el parque más visitado en 2013, según el
Instituto Costarricense de Turismo. Localidades como Quepos sufren problemas con el
sistema de tratamiento de aguas, la alimentación de los animales por parte de los
turistas y la sobrecarga de turistas durante las épocas de temporada alta (Pauchard,
2000).
Para la gestión, conservación y regulación de las áreas protegidas del país, Costa
Rica cuenta con una serie de leyes y regulaciones que marcan las actuaciones de los
agentes involucrados. Si nos situamos en los inicios de dichas leyes, se puede
encontrar la ley de Servicios de Parque Nacionales creada en 1977, para la época en
Costa Rica sólo existían tres Parques Nacionales mientras que actualmente el país
cuenta con 26 Parques Nacionales. La ley de Servicios de Parques Nacionales,
establece las funciones y objetivo del Servicio de Parques Nacionales, el cual bajo el
mando del Ministerio de Ambiente y Energía, tiene la labor de la gestión de los
parques nacionales teniendo como principio primordial la conservación del patrimonio
natural del país. Esta ley, establece los diferentes agentes que participaran en dicha
gestión y así como también todo lo relacionado con los temas de financiación de la
gestión. Por otro lado, la ley abarca todo lo relacionado con las actividades prohibidas
en los parques nacionales, entre ellas se encuentra; la caza, la pesca deportiva o
industrial, la recolecta de la flora marina, entre otras. De igual forma, la ley establece
que actividades como la pesca deportiva pueden ser llevadas a cabo en casos
especiales y con permiso previo. Durante esta época, entre los 70-80, el Servicio de
Parques Nacionales se regía bajo los criterios de conservación establecidos
internacionalmente para el manejo de estas áreas. Estos criterios tenían considerado a
las áreas protegidas “islas prístinas”, áreas aisladas del resto del territorio, dicho
aislamiento era tanto socialmente como ecológicamente hablando (Pauchard, 2000).
Años más tarde, en 1991, y debido a la presión del sector ecologista el país, se crea el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Este organismo, bajo el mando
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tiene como principal función la
planificación y ejecución de los planes que consigan la sostenibilidad de las áreas
naturales. Desde de su creación, el funcionamiento de ésta ha sido constantemente
revisado, en el año 1997, se creó un paquete de políticas que serviría para reforzar las
funciones principales de este organismos, conservación y gestión de los parques
nacionales. Estas políticas buscaban:
41



La consolidación y desarrollo institucional.



Los incentivos de manejo.



La protección y control forestal.



La planificación y ordenamiento territorial.



La investigación



El turismo



La educación ambiental y extensión comunal.

El concepto de las áreas de conservación de Costa Rica, fue una de las grandes
innovaciones del SINAC. Este concepto proviene de la definición de Biosfera que
propone la Unión International for Conservation of Nature la cual ha promovido la
integración de la conservación con el desarrollo territorial. Con esto, la SINAC deja de
lado la idea de área de protección cómo un área totalmente aislada con una
conservación estricta a la importancia de la integración de la comunidad y la
multifuncionalidad de las áreas. Según el gobierno costarricense, un Área de
Conservación es un área dónde se interrelacionan actividades tanto privadas como
públicas, del mismo modo se buscan soluciones que ayuden al desarrollo sostenible
de los recursos naturales y culturales, y a la conservación de estos. El total de las
áreas protegidas de Costa Rica se encuentran integradas en la AC. Esta división está
formada por once áreas de conservación, estas son:

Mapa 3. Áreas de Conservación de Costa Rica.

Leyenda:
ACG: Área de Conservación de Guanacaste
ACT: Área de Conservación de Tempisque.
ACAT: Área de Conservación Arenal Tempisque.
ACAHN: Área de Conservación Arenal Huetar Norte.
ACCVC: Área de Conservación Cordillera Volcánica Central
ACT: Área de Conservación Tortuguero.
ACOPAC: Área de Conservación Pacífico Central.
ACLAC: Área de Conservación la Amistad Caribe.
ACLAP: Área de Conservación Amistad- Pacífico.
ACOSA: Área de Conservación Osa.
Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

42



Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN): Se ubica en la parte
norte del país. En esta área se protegen zonas como el bosque húmedo, los
humedales, los ecosistemas y las diferentes zonas de producción de energía
hidroeléctrica de consumo humano.



Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT): Es una zona con gran
desarrollo turístico, abarca el área norte-central del país. Destaca por los
volcanes Miravalles y Tenorio, además por el Embalse Arenal.



Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC): En esta zona se
ubican 25 áreas protegidas. Ubicada en la zona central y abarcando
prácticamente toda la cordillera volcánica, esta área presenta una diversidad
de ecosistemas de gran importancia.



Área de Conservación Guanacaste (ACG): Ubicada en la provincia de
Guanacaste, al noroeste del país. En esta zona se encentra el 65% de las
especies de Costa Rica y presenta un 2,6% de la biodiversidad mundial.
Destaca por su biodesarrollo, el cual consiste en una serie de acciones con la
finalidad de demostrar el valor productivo de la biodiversidad y el ecosistema.



Área de Conservación la Amistad Caribe (ACLAC): El 72% de esta área se
encuentra bajo cobertura boscosa, abarcando una parte de la provincia de
Limón y Cartago, es una zona dónde se encuentra el Parque Internacional de
la Amistad, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, entre otras
zonas con reconocimientos internacionales.



Área de Conservación Amistad-Pacífico (ACLAP): Zona más fría del país
dónde se registran temperaturas de -9 grados, con un número aproximado de
30 lagos glaciales. Abarca prácticamente toda la cordillera de Talamanca.



Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC): Se trata de un territorio
insular ubicado en el océano Pacífico. Debido a su condición territorial presenta
una gran riqueza de flora y fauna endémica.



Área de Conservación Osa (ACOSA): Ubicado en la provincia de Osa, al sur
del país, es un área con importante en la dispersión de especies tanto del área
del norte como del sur del país, debido a su localización.



Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC): Ubicada en el centro
occidental de Costa Rica. Es un área de gran diversidad debido a su variedad
en su relieve. Esta diversidad se ve presente en su riqueza de fauna y flora
marina y terrestre.
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Área de Conservación Tempisque (ACT): Ubicado en la parte noroeste de
Costa Rica, abarca en su totalidad la península de Nicoya. Es importante por la
protección del río Tempisque y algunas lomas y cerros de importancia.



Área de Conservación Tortuguero (ACTO): El Parque Nacional el Tortuguero
conocido como la pequeña amazonas, es un área importante debido a su gran
biodiversidad y ecosistema con especial protección a la fauna y flora acuática
silvestre de la zona.

Otra ley a destacar, es la Ley de Biodiversidad. El objetivo principal de esta ley es
establecer los objetivos para la conservación de la biodiversidad costarricense, y así
como también el uso de dicho recurso y la correcta utilización de los beneficios
obtenidos de su uso. En esta ley, se puede encontrar la descripción de cada uno de
los agentes que tendrán como labor la preservación de la biodiversidad del país. De
igual forma, la ley establece los usos, prohibidos y permitidos, los criterios en los que
se han de basar las actuaciones sobre los recursos naturales y todo lo relacionado con
la investigación, educación sobre la biodiversidad costarricense.
Por último, la ley Orgánica del Ambiente, establece los mecanismos a seguir para
conseguir un medio ambiente sano y adecuado para toda la población del país. En su
artículo 32, establece siete categorías de manejo para las áreas protegidas del país:


Reservas forestales – Categoría VI de la UICN. Son áreas boscosas,
normalmente, de grandes dimensiones. Importantes debido a la producción de
madera, vida silvestre y agua. Algunas de ellas tienen áreas pobladas.



Zonas protectoras – Categoría VI de la UICN. Área protegida debido a su
condición de productor de agua. La conservación se basa en el mantenimiento
y control de dicha producción.



Parques nacionales – Categoría II de la UICN. Área con muestra de
ecosistemas con importancia tanto nacional como internacional. En esta zona
la actividad humana ha de ser mínima. No obstante, ha de presentar atractivos
que atraigan visitantes para un uso recreativo y educativo.



Reservas biológicas – Categoría I de la UICN. Áreas prácticamente
inalterables, presentan ecosistemas y especies de flora y fauna muy
vulnerables. Su protección se base en proteger dicho estado de inalterabilidad.
Presenta una gran importancia científica.
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Refugios nacionales de vida silvestre – Categoría IV de la UICN. Destaca por la
presencia de hábitats de especies silvestre, de aquí su necesidad de
protección. En esta área pueden encontrarse terrenos privados.



Humedales – Categoría IV de la UICN. Son zonas que no cuentan con ningún
tipo de regímenes y se tratan de extensiones marinas posterior de arrecifes o
que tenga una profundidad de seis metros en marea baja.



Monumentos naturales – Categoría V de la UICN. Se trata de áreas que
contienen uno o varios elementos naturales de especial importancia nacional,
debido a esta importancia es imprescindible la protección de todos sus
elementos.

Costa rica cuenta con alrededor del 4% de la biodiversidad mundial, teniendo en su
territorio fauna y flora proveniente tanto de américa del sur como de américa central,
gracias a su ubicación entre estos dos territorios. El país está posicionado cómo el
territorio con más especies por kilómetros cuadrados, un ejemplo de ello son las 295
especies que se pueden encontrar en un área de 10.000km2 (Mok, 2005).
El territorio costarricense está formado por alrededor de: 10.000 especies de planta y
árboles, 850 especies de aves indígenas y migratorias, 205 especies de mamíferos,
más de 350.000 especies de insectos, 160 especies de anfibios, 220 especies de
reptiles y alrededor de 1.013 especies de agua dulce y marina (Villalobos y Galdeano,
2009).
Las áreas protegidas representan el 25,58% de la superficie costarricense, en total se
trata de 161 áreas protegidas. Este número se reparte en: Parques nacionales (25),
Reservas biológicas (8), Zonas protegidas (32), Reservas forestales (11), Refugios de
vida salvaje (58), humedales y manglares (15), otros (12). (National parks of Costa
Rica, 2005- 2013). Todo este territorio está acompañado por grandes atracciones
turísticas naturales, como por ejemplo; volcanes, llanuras, ríos navegables, entre otros
(Villalobos y Galdeano, 2009).
En cuento a los productos ecoturísticos que ofrece Costa Rica, estos se basan en el
disfrute y visita de los parques nacionales y las áreas protegidas tanto privadas como
públicas. El conjunto de actividades, que definen organismos como el ministerio
costarricense de turismo, que engloban el producto ecoturístico son: Caminata por
senderos, Observación de aves con equipo, Observación de Flora y Fauna y
Observación de delfines y ballenas. Según datos ofrecidos por el Instituto
Costarricense de Turismo, durante el año 2013 el conjunto de zonas protegidas de
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Costa Rica registro un total de 1.632.793 visitantes. La mayor cantidad de visitantes se
reparten entre estas diez zonas protegidas:
1. Manuel Antonio (ACOPAC): 360.176
2. Volcán Poás (ACCVC): 339.542
3. Volcán Irazú (ACCVC): 193.862
4. Marino Ballena (ACOSA): 143.861
5. Cahuita (ACLAC): 74.708
6. Volcán Arenal (ACAHN): 65.449
7. Tortuguero (ACTO): 57.658
8. Corcovado (ACOSA): 38.531
9. Carara (ACOPAC): 34.305
10. Volcán Tenorio (ACAT): 31.540
En el país centroamericano cuentan con un amplio abanico de infraestructuras y
empresas que conforman una red de empresas turísticas con el certificado de
sostenibilidad, iniciativa impulsada por el gobierno costarricense a través del cual
pretendía promover un desarrollo sostenible en cuanto a usos de los recursos
naturales, sociales y culturales. Existen aproximadamente 78 agencias de viajes que
cuentan con el certificado de sostenibilidad. De igual forma existen hoteles con dichos
certificados, en este caso se trata de 225 establecimientos hoteleros respetuosos con
el medio ambiente. Del mismo modo, empresas dedicadas al sector del alquiler de
vehículos con el certificado de sostenibilidad, en este caso son nueve empresas que
prestan dicho servicio. Y por último, el país cuenta con nueve parques temáticos que
disponen de dicho certificado (Visit Costa Rica, 2016).
Esto, se ve reflejado en el aspecto visual que presenta la web en cuestión. Las
imágenes que se muestran están relacionadas con el medio ambiente, la fauna y flora
del país, así mismo en la página se pueden encontrar videos relacionados con las
actividades ecoturísticas ofrecidas por los entes oficiales. Toda la web presenta una
mezcla de diversos tonos verdosos. Otro elemento que denota la importancia de este
segmento, es el hecho que exista un apartado que explique únicamente aspectos
relacionados con la sostenibilidad de Costa Rica. Se puede concluir que a través de
esta web los entes gubernamentales pretenden continuar con la imagen de destino
natural que tanto define al país centroamericano.
En cuanto a la oferta turística promocionada en la web, se puede encontrar diez
segmentos de turismo como; Sol y Playa, Cultura, Aventura, Ecoturismo, Familias,
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entre otros. Todo y cada uno de los segmentos cuenta con un amplio abanico de
actividades y de motivaciones por las cuales elegir Costa Rica para llevar a cabo esa
tipología de turismo en específico, no obstante, el ecoturismo el segmento con mayor
número de atracciones, conteniendo un total de ocho atractivos cada uno de ellos con
una lista de actividades a realizar. Estos atractivos que se promocionan son:


Parques nacionales.



Ríos y lagos.



Bosques.



Observación de aves.



Paseos a caballo.



Observación de árboles



Teleférico bosque lluvioso.



Flora y fauna.

Como se ha comentado anteriormente, cada atractivo es promocionado a través de las
diferentes actividades que se pueden realizar en estos espacios. Algunas, como es el
caso del paseo a caballo ofertado como tour organizado por las diversas agencias de
viaje del país, de igual modo el teleférico bosque lluvioso el cual consiste en dos
teleféricos; uno de ellos ubicado en la zona caribeña del país y el otro en la zona del
pacífico. Este paseo en teleférico es ofertado como un tour que en el caso del bosque
lluvioso de la zona del Caribe podrá ir acompañado del alojamiento, en cabañas
privadas ubicadas en los alrededores de la reserva privada.
Como se puede observar, la especialización que tiene Costa Rica en ecoturismo es
bastante elevada. Según el autor Honey, las claves de este segmento de turismo en el
país centroamericano son:


Costa Rica es un destino natural. El país cuenta con un gran abanico de áreas
protegidas visitables, tanto de gestión privada como pública. Gestionadas y
conservadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.



Turismo de pequeña escala y bajo impacto. La mayoría de las infraestructuras
hoteleras, un total del 73%, son construcciones de no más de 7 piezas. Esta
característica permite garantizar la conservación del medio ambiente y el
benefició por parte de la comunidad local.



Creación de una conciencia ambiental. Desde las instituciones escolares se ha
creado la conciencia de “país verde”, lo cual ha provocado que la comunidad
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local esté involucrada en la conservación y preservación del medio ambiente y
de las zonas más sensibles del país.


El ecoturismo beneficia la conservación. El hecho de llevar a cabo actividades
en áreas protegidas ha permitido que un porcentaje del beneficio obtenido de
dichas actividades, vaya destinado a la conservación y cuidado de estas zonas.
Todo y no tener un número exacto de la cantidad destinada a esto, se sabe
que algunas acciones no podrían llevarse a cabo sin los beneficios aportados
por el ecoturismo.



Beneficios para la comunidad. Todo y no ser una obligación, la literatura define
al ecoturismo como una actividad turística que aporta beneficios económicos a
las poblaciones locales.



Respeto a la diversidad. A pesar de la importancia que tiene el turismo en
Costa Rica, hoy en día la cultura costarricense está aún viva, no obstante el
país se ha visto influenciado por la constante visita de turistas, como es el caso
de la fuerte influencia sobre los Estados Unidos.



Liderazgo de Costa Rica en derechos humanos y democracia. La política de
paz y la situación de no ejército en el país han hecho que Costa Rica se
posicione mundialmente como un país seguro para visitar (Pauchard, 2000).

En el cuadro siguiente se compara la situación actual de los dos países en el ámbito
ecoturístico, las diferencias y similitudes entre ambos países en relación a aspectos
como el legal, los recursos potenciales de desarrollo turístico y los diversos productos
ecoturísticos que se ofrecen actualmente.
Cuadro número 1.

DIFERENCIAS

Cuba


Costa Rica

Resolución sobre el uso
de los puertos náuticos y



servicios en parques

el control de la actividad
Leyes

de buceo. Referencia
sobre la actividad
ecoturística.

Recursos
naturales



Ley del Medio Ambiente.



El 43,1% de las especies

nacionales.



Ley de la Biodiversidad.



Grandes zonas de
bosques humedales.



48

Ley Orgánica del
Ambiente.

de flora y fauna son
endémicas.

Ley específica sobre los

País con más especies





ellos vírgenes.


territorial del país está

territorial del país está

protegida.


Cuenta con 161 áreas
protegidas.

Cuenta con 211 áreas


protegidas identificadas.


El 25,58% de la superficie

El 20,20% de la superficie

protegida.


por kilómetros cuadrados.

1.600 islotes, muchos de

Gran beneficio económico

Áreas protegidas con

del desarrollo ecoturístico

poco o inexistente

de las área protegidas.

desarrollo turístico.


Poca cantidad de



productos.

Productos

ecoturística.

Poca promoción del



producto ecoturístico del

ecoturísticos


Cuenta con grandes
infraestructuras

país.

actuales

Alta especialización

destinadas a este

Infraestructuras turísticas
enfocadas en el
desarrollo del turismo de

segmento de mercado.


Sol y Playa.

Gran variedad de
productos ecoturísticos.

Cuba

SIMILITUDES

Costa Rica
Las áreas protegidas de ambos países están gestionados y
protegidos por un organismo en específico:

Leyes



En el caso de cuba es: El Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.



En el caso de Costa Rica es: El Sistema Nacional de Áreas
de Conservación.

Recursos



Presenta una gran diversidad ecológica.

naturales



Gran endemismo en sus especies.



Los productos promocionados actualmente a través de la

Productos

página web de ambos países presentan similitudes. Como

ecoturísticos

puede ser: la observación de la fauna y la flora, visita de

actuales

parques naturales, entre otros.
.

Elaboración propia.
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Potencial y perspectivas de futuro para el desarrollo del ecoturismo en Cuba.
Una vez analizados un conjunto de aspectos claves como son las leyes, los recursos
naturales y la oferta ecoturística actual en ambos países obtenemos unas primeras
conclusiones comparativas generales.
La primera conclusión que se puede extraer es la gran diferencia que existe entre
Cuba y Costa Rica en relación a la especialización ecoturística. En este sentido se
observa como desde la mayoría de los canales publicitarios, Costa Rica se realza
como un gran exponente del ecoturismo a nivel mundial. Esta identificación la hacen a
través de la gran variedad de productos enfocados a este segmento y al remarcar las
políticas e iniciativas para la conservación medioambiental del país. En Cuba a pesar
de su potencial no se explicita de una forma tan clara, ni tampoco existe una variedad
de productos similar al caso de Costa Rica. Cuba cuenta con una abundante riqueza
natural debido a su característica insular, mucha de esta riqueza sigue hoy en día
totalmente “virgen”, conservado precisamente, en muchas ocasiones, gracias al mismo
embargo económico por parte de los Estados Unidos, tal y como afirma el especialista
cubano en interpretación ambiental Elvis Milián, uno de los expertos que dio su opinión
para la realización de este trabajo. Esto le da un potencial incalculable y muy difícil de
comparar con otros países del continente Americano. Otros expertos cómo Adonis
Ramón, Eduardo Salinas y Lluís Mundet, también entrevistados durante la realización
de este trabajo, mostraron su creencia en el potencial ecoturístico del territorio cubano.
Los dos primero enfatizaron en la gran riqueza natural y el potencial desarrollo de
estas áreas. Un gran ejemplo de esta riqueza es el Parque Natural de Cayo Coco,
ubicado en el archipiélago de Camagüey. Este parque cuenta con 400 kilómetros de
barrera coral, la cual es superada únicamente por la barrera corral australiana famosa
a nivel mundial. Esta área cuenta con su centro de interpretación, que ayuda al
visitante a atender el territorio. A parte de esto, el territorio cubano cuenta con una de
las reservas de flamencos rosados más importantes del mundo. De igual forma, dichos
entrevistados remarcaron la posibilidad de que Cuba se convierta en un destino que
pueda competir a nivel ecoturístico con Costa Rica, basándose en los potenciales
recursos, siempre y cuando se realizase una correcta gestión y planificación del
ecoturismo que no ponga en riesgo el patrimonio natural cubano. Otro elemento que
se pueden destacar para demostrar el potencial ecoturístico del país es el elevado
número de áreas protegidas con reconocimiento internacional. En el siguiente cuadro,
se puede observar detalladamente la superficie y la ubicación de las áreas protegidas
con reconocimiento internacional del territorio cubano. Se tratan de 15 áreas con un
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alto potencial turístico gracias a su reconocimiento internacional como espacio de gran
importancia natural.
Cuadro de número 2.

Áreas

Provincia

Superficie total (km2)

Reservas de la Biósfera
Guanahacabibes
Sierra del Rosario
Cuchillas del Toa

Pinar del Río
Artemisa
Guantánamo-Holguín

1,191.9
250,7
2.083,1

Ciénaga de Zapata
Buenavista

Matanzas
10.499,0
Villa Clara, S.Spíritus y 3.154,7
Ciego de Ávila

Baconao

Santiago
de
Guantánamo

Cuba- 848,5

Patrimonio Natural de la Humanidad
Parque Nacional
Desembarco del Granma
Alejandro de Humboldt
Paisaje Cultural

Granma
Guantánamo

325,8
706,8

Parque Nacional Viñales
Sitio Ramsar
Ciénaga de Zapata
Ciénaga de Lanier y Sur
de la Isla de la Juventud
Humedal Río MáximoCamagüey
Humedal del Norte de
Ciego de Ávila
Buenavista

Pinar del Río

111,2

Matanzas
Isla de la Juventud

6.657,9
1.540,3

Camagüey

225,8

Ciego de Ávila

2.589,3

Humedal Delta del Cauto

Villa Clara, S. Spíritus y 3.154,7
Ciega de Ávila
Tunas y Granma
663.7

Fuente: Instituto Estadístico de Cuba.

Por otro lado, se ha observado que Costa Rica cuenta con una gran cantidad de
infraestructuras y servicios turísticos adaptados y enfocados en la conservación
medioambiental. Infraestructuras y servicios como: hoteles, agencias de viajes o
transporte tienen incluida entre su filosofía la conservación del medio como uno de sus
principales principios a la hora de prestar el servicio. Mientras que en Cuba, la falta de
infraestructura es uno de los principales necesidades que presenta el país caribeño a
la hora de plantearse un desarrollo ecoturístico. Este aspecto es uno de los más
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comentados entre las diferentes entrevistas realizadas, expertos como: Elvis Milian y
José Mateo, incluyeron entre las claves para un adecuado desarrollo del ecoturismo
en el país la construcción y adecuación de las infraestructuras destinadas al
crecimiento de este segmento de turismo.
Expertos como Priscilla Varges, Jesús González, Enrique Navarro recalcan la
necesidad de la integración en dicho desarrollo de las comunidades locales, los
actores públicos y privados como uno de las principales claves para una correcta
implementación del ecoturismo en Cuba. De igual forma, la falta de financiación para
poder llevar a cabo un proyecto ecoturístico en el país, se presenta como la mayor
necesidad y un gran inconveniente.
A parte de los elementos naturales, de infraestructura y de gestión, es importante
estudiar los cambios económico-políticos que están ocurriendo en Cuba, debido a las
nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Históricamente, el interés de Estados
Unidos por Cuba ha sido elevado, para el año 1928 Cuba era para los Estados Unidos
uno de los territorios más interesantes para la realización de inversiones económicas.
Aspectos como la cercanía territorial, el buen clima, la gentiliza cubana y situaciones
de inestabilidad mundial como la primera guerra mundial, ocasionaron que los
estadounidenses eligieran Cuba como el destino dónde pasar sus vacaciones. Sin
embargo, desde el inicio de la revolución cubana en el año 1959, ambos países se
enfrentaron hasta llegar a la actual situación de bloqueo económico (Castro, 2001).
Según un informe realizado por las Naciones Unidas del año 2001, reflejaba que
durante los años 1960 – 2000 más 25 millones de estadounidenses han dejado de
visitar Cuba, económicamente esto se convertiría en alrededor de 16 mil millones de
dólares (Castro, 2001). No obstante, esta situación puede cambiar, el pasado 17 de
diciembre el año 2014 los gobiernos de ambos países comenzaron a entablar
relaciones, luego de 54 años marcados por la desconfianza y el bloqueo económico
por parte de los Estados Unidos a Cuba. Según estudios realizados a partir de dicho
anuncio, las inversiones extranjeras de carácter directo pueden aumentar de manera
histórica, de igual modo las exportaciones tanto de Cuba a Estado Unidos como de
Estado Unidos a Cuba alcanzaran cifras millonarias (Serbin, 2016). El sector turístico
no es una excepción a este nuevo escenario económico-político, desde del anuncio
una gran cantidad de empresas del sector han mostrado su interés por invertir en la
país. En cuanto a este tema, expertos como Eduardo Salina opina que este hecho
provocará beneficios en el segmento ecoturísticos, gracias a las inversiones
anteriormente comentadas. Otro elemento que hace que el ecoturismo se favorece de
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esta nueva situación, es el hecho de que los estadounidenses son grandes
consumidores del ecoturismo, principalmente de la observación de aves (Weaver,
2007). Un dato que demuestra es la cifra obtenida en una encuesta realizada en
Francia en la cual se conoció que 30 millones de estadounidenses pertenecían a una
asociación ambientalista, y 16 millones de ellos practican la observación de aves
(Chávez, 1999). Y cabe destacar que 1.018.041 millones de turistas estadounidenses
visitaron Costa Rica en el año 2015 (ICT, 2016). No es difícil imaginar que un número
igual o muy posiblemente bastante superior pueda visitar Cuba en una situación de
restablecimiento de relaciones políticas y económicas plenas.
Todo y haber indicios de un positivo desarrollo del ecoturismo en el país caribeño, hay
expertos que piensan que Cuba, a largo plazo, no tiene las capacidades de convertirse
en un destino referente en ecoturismo, como lo es actualmente Costa Rica, por
ejemplo. Expertos como Elvis Milian y José Mateo, opinan que debido a las
características naturales de Cuba, este puede convertirse en un destino ecoturístico
pero no sería referente. Estos señalan que el ecoturismo podría tener la función de un
segmento de mercado que le dé diversidad a la oferta turística del país, es decir, que
tendría la función de complementar a la gran tipología de turismo, el sol y playa.
No obstante a las variables opiniones en relación a la posibilidad de que Cuba se
convierta en un referente ecoturístico, la idea del posible desarrollo de éste, ya sea,
como un complemento del segmento sol y playa o principal segmento, es una opinión
que se repite tanto en la documentación relacionada con el tema, como en las
respuestas dadas por los expertos. Sin embargo se ha de tener en cuenta que para el
correcto desarrollo del ecoturismo es necesario que se apliquen las diversas
directrices planteadas por los organismos ecoturísticos. Es importante que se haga un
estudio científico que dé las directrices de cómo actuar en el recurso a explotar, estas
deben ser seguidas al pie de la letra por los empresarios turísticos. Se ha de recordar
que el producto ecoturístico tiene como principal cliente objetivo, personas amantes a
la naturaleza y exigentes cuando se trata de conservación. Como ya se ha detallado
durante este trabajo, esta tipología de cliente busca un producto con unas
características muy específicas, que en muchas ocasiones suelen suponer un gasto
superior en comparación con el turismo de masas (Yera, en imprenta). Un punto a
favor de esto, es el hecho de que desde los entes gubernamentales cubanos, ya
demuestran la necesidad de seguir las diversas directrices para el correcto desarrollo
ecoturístico (Rodríguez, 2002). De igual forma, se ha de tener en cuenta que cualquier
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tipo de implementación turística en el país será un proceso largo y lento, tal y como
señala el Dr. Ángel Gaña durante la realización del cuestionario.
Con tal de poder observar de manera clara el potencial ecoturístico del país, se ha
realizado un DAFO a través del cual se evalúan las fortalezas y oportunidades de las
cuales dispone el país para el crecimiento de esta tipología de turismo, y de igual
forma las debilidades y amenazas que pueden entorpecer el desarrollo de dicho
segmento de turismo.
DAFO
Fortalezas
Debilidades
 Gran riqueza natural. Ecosistema
 Inestabilidad política y económica.
rico en especies endémicas.
Necesidad permanente de divisas
por parte del gobierno cubano
 Espacios naturales vírgenes, sin
favorece la consolidación del
apenas desarrollo turístico.
modelo actual basado en el
 Intención por parte del gobierno
segmento “Sol y Playa”.
cubano a diversificar la oferta
 Poca inversión extranjera.
turística, siendo el ecoturismo la
opción más aceptada.
 Escaza legislación referente a la
protección y conservación del
 Experiencia
en
cuanto
a
ecosistema.
desarrollo turístico.
 Imagen de un destino de sol y
 Futuro desbloqueo económico por
playa, difícil de cambiar.
parte de los Estados Unidos.

Recursos humanos del sector
 Posible aumento de la inversión
turístico con poca formación y
extranjera
gracia
al
nuevo
especialización.
contexto político-económico
 Poco interés por parte las
 Grandes
infraestructuras
de
empresas turística en desarrollar
acceso a las áreas protegidas.
productos ecoturísticos.
 Establecimientos
hoteleros
 Posibles impactos negativos al
próximos a las áreas protegidas.
medio ambiente, si no se realiza
 Posible
combinación
del
una buena gestión del turismo.
ecoturismo con el turismo cultural.
Amenazas
Oportunidades
 Gran avance turístico de otros
 Gran aumento del número de
países de la región de las
llegadas internacionales al país.
Américas.
“Cuba es un país que está de
moda”.
 El cambio ambiental global y su
impacto en patrimonio natural.
 Incremento del turismo a nivel
mundial.
 Actual crisis económica europea,
provoca disminución de la llegada
 Incremento del interés por el
de dichos turistas.
ecoturismo a nivel internacional.
 Crisis ambiental puede favorecer
la
captación
de
fondos
internacionales
para
la
conservación.
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Posibles medidas a implementar para el desarrollo del ecoturismo en Cuba
La realización de este trabajo pone de relieve el indudable potencial ecoturístico de
Cuba. En primer lugar cuenta con un gran y diverso patrimonio natural para el
desarrollo de esta tipología de turismo. Dicha materia prima, la naturaleza, es un
recurso todavía muy bien conservado en muchas zonas del territorio cubano. No
obstante, como todo proyecto necesita de un plan de acción y de unas medidas que
promuevan una implantación respetuosa con todas las directrices establecidas para el
correcto desarrollo de un producto o destino ecoturístico.
Durante el presente trabajo se ha estudiado todos los aspectos relacionados con las
áreas protegidas y la riqueza natural del territorio cubano, con la finalidad de poder
establecer el potencial ecoturístico. Este análisis y las recomendaciones de los
expertos consultados, ha dado a entender que es necesario implementar algunas
medidas que pueden facilitar el desarrollo e implementación del ecoturismo en el
mayor de las Antillas. A continuación se detallan tres medidas a proponer que pueden
llegar a servir como directrices para favorecer el desarrollo deseado:


Mejora la puesta en valor de los diferentes espacios protegidos del país:
conocimiento y reconocimiento.

Para poder desarrollar cualquier tipo de turismo es necesario primero de todo, conocer
de los recursos de los cuales disponemos para dicho desarrollo. Es necesario conocer
con exactitud cómo es y cuáles son las características principales de los recursos para
así poder saber cómo actuar, para aprovechar los recursos sin deteriorarlos. En este
caso de estudio, el recurso es la propia naturaleza del país.
Se ha observado que el estudio científico del patrimonio natural del territorio cubano es
relativamente reciente, fue en los años 80 cuando se empezó a estudiar la naturaleza
del país y se empezó a elaborar documentos en dónde quedará plasmada las
características de las áreas más sensibles del país, para su posterior planificación
ambiental. Sin embargo, es necesario que se haga un análisis más profundo que
tenga como principal objetivo el conocer cuál es la situación de cada área protegida y
que potencial tiene este para su desarrollo ecoturístico, teniendo en cuenta todas las
restricciones necesarias para su conservación. Este análisis debe contener aspectos
como; capacidad de carga máxima de los espacios, características naturales propias
del lugar, infraestructuras de la cual dispone, accesos disponibles, tipología de
ecoturismo posible de desarrollo y probables impactos negativos del desarrollo
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ecoturístico del lugar y medidas de para la minimización de los impactos y restauración
y mejora del patrimonio natural.
Con este análisis se logra poner en valor un recurso, es decir, conocer en profundidad
el espacio y establecer las diversas actividades que en él se pueden desarrollar
siempre y cuando estas permitan la sostenibilidad del lugar. Esto es necesario, para
que los agentes turísticos conozcan el territorio y puedan crear proyectos ecoturísticos,
en aquellas áreas que sea posible y que se adapten a las capacidades del propio
territorio. Por esto se remarca la importancia del reconocimiento de este patrimonio
natural a nivel internacional pero también a nivel nacional. En esta línea la
implementación de programas de educación ambiental será clave para asegurar el
respeto y buen uso por parte la población local así mismo como la valoración positiva
de este patrimonio por parte del pueblo cubano como han puesto de relieve alguno de
los expertos consultados.


Creación y definición de un conjunto de productos ecoturísticos cubano.

Cuando se habla de un producto ecoturístico característico de Cuba, se pretende que
se establezcan unas semejanzas en todas las ofertas relacionadas con este segmento
de mercado que ayuden a caracterizarlo. Estas similitudes, pueden ser en tipología de
alojamiento, tipos de actividades a realizar, nivel de calidad o bien la duración del
viaje.
La realización del inventario anteriormente comentado, aportará los conocimientos
necesarios para llevar a cabo esta medida. El inventario proporcionará las
características naturales del territorio y a partir de aquí se podrá estudiar que
productos ecoturísticos son posibles de impulsar en las áreas potenciales. Esto a parte
de ayudar a centralizar los esfuerzos hacia una misma dirección, ayuda a establecer
una identificación que permitirá la posterior creación de una imagen de país
ecoturístico.


Establecer un plan de acción para cambiar progresivamente la imagen turística
de Cuba.

La imagen turística de un destino es la identificación internacional de la localidad, es
cómo el turista la conocerá y la deseará. Si un destino, se conoce como el paraíso
para unas vacaciones de sol y playa, el turista se esperará encontrar un país con
aguas cristalinas y con un ambiente de relax. Dicha imagen es uno de los elementos
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más importantes en el sector turístico de un país, ciudad o pueblo, ésta se tiene que
adaptar a los recursos de los que dispone el destino y a la tipología de turismo que se
desea favorecer. Debido a esto, es tan importante conseguir tener una imagen turística
relacionada con aquel tipo de turismo que se quiere implementar y desarrollar en un
país.
Todo y ser importante cuando se quiere fomentar cualquier nuevo segmento turístico,
en el caso del ecoturismo es clave, ya que se ha podido observar que el eco turista es
una tipología de cliente que mayoritariamente quiere alejarse del turismo tradicional de
sol y playa y que quiere vivir nuevas experiencias teniendo a la naturaleza como
protagonista. Por ello, es de extrema importancia establecer la imagen de destino
concienciado con el medio ambiente y con recursos capaces de ofrecer un contacto
directo con la fauna y la flora. Para conseguirlo es necesario un plan de acción que
ayude progresivamente a cambiar dicha imagen. El cambiar o añadir una nueva
imagen es un proceso largo y progresivo.
Desde el inicio del turismo en el territorio cubano la tipología establecida ha sido el
segmento de sol y playa. Este se ha desarrollo de una manera muy exitosa en el país,
tanto que la imagen turística del país está relacionada totalmente con esta tipología de
turismo. Este hecho, hace que el turista internacional no logre ver a Cuba como un
destino que pueda ofrecer algo más que playa y buen clima, cosa que hace difícil la
llegada de los visitantes con una motivación meramente ambiental.
Luego del haber realizado un correcto inventario y posterior puesta en valor de los
recursos naturales del destino, la definición de un producto ecoturístico con el cual se
identifique la oferta cubana se ha de publicitar y patrocinar está nueva identificación a
nivel internacional hasta llegar a conseguir aquel estatus que se pretende, ya sea,
como tipología de oferta turística referente o como alternativa, o bien complemento al
turismo tradicional masivo del país. Un modelo mixto sin renunciar al turismo de sol y
playa complementado con actividades de ecoturismo puede facilitar el proceso de
transición hacia un modelo más potente desde un punto de vista ecoturístico y a la vez
de turismo cultural.
En este contexto las nuevas relaciones con Estados Unidos abren un inmenso abanico
de oportunidades pero también de amenazas y pueden convertir a Cuba en un
referente ecoturístico tan importante como Costa Rica.
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CONCLUSIONES
En primer lugar la realización de este trabajo ha permitido conocer cuál es la situación
actual del ecoturismo en Cuba. Se puede decir, que esta tipología de turismo está
pasando por un momento de transición en el país caribeño tomando poco a poco un
papel más relevante. El incremento progresivo de turistas en Cuba se ha centrado
fundamentalmente en el modelo sol y playa ha comportado evidentes impactos
negativo a nivel de patrimonio natural por la propia naturaleza de esta tipología
turística que no puede generalizarse sí queremos conservar la biodiversidad y los
paisajes cubanos autóctonos. En este escenario el ecoturismo ha de ser una
alternativa y complemento para en desarrollo turístico y económico sostenible del país.
Favorecer este segmento turístico supone favorecer también la diversificación turística
al país. Esta es una intención manifiesta por parte de los entes gubernamentales pero
se puede observar como los principales esfuerzos y planes turísticos tienen como
objetivo principal el continuar promoviendo una tipología de turismo basada en el sol y
playa. Esta tendencia es compartida con las diversas empresas turísticas del país, que
siguen apostando por el turismo masivo. Por tanto sería oportuno un replanteamiento
de las políticas para buscar esta diversificación que asegure el desarrollo y la
conservación del patrimonio natural y los paisajes que son precisamente el principal
reclamo turístico del país.
En segundo lugar en relación a la situación actual ecoturismo que existe en la isla se
ha llegado a la conclusión que es una oferta escasa y poco estructurada. La poca
infraestructura adecuada para la realización de esta tipología de turismo es una de las
grandes dificultades para su desarrollo. Como es bien sabido, el ecoturismo necesita
un tipo de alojamiento y de servicio extra hotelero muy específico poco común aún en
el país que basan su turismo todavía de forma mayoritaria en el segmento sol y playa
tal y como se ha comentado anteriormente. Esto ha provocado que la gran mayoría de
turistas que visitan Cuba tengan como motivación principal el disfrute de las playas
combinado, en algunos casos, con el interés por la cultura cubana.
Por otro lado el producto ecoturístico que ya existente, cuenta con una casi
inexistente

promoción

y

comercialización.

Áreas

como:

la

Península

de

Guanahacabibes o Pico Cristal, grandes sedes de productos ecoturísticos no reciben
tanta promoción como por ejemplo Varadero. La consecuencia es que la oferta
ecoturística cubana sea muy limitada y con poca demanda por parte de los visitantes.
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En tercer lugar las características naturales del país demuestran el gran potencial
ecoturístico cubano. La gran riqueza natural de Cuba, presentándolo como un país con
un estado de conservación elevado y con una riqueza endémica igual de alta. Un
ejemplo de esta riqueza es el hecho de que Cuba cuenta con la segunda barrera coral
más grande del mundo y en cambio muy poca gente tiene conocimiento de este
excepcional patrimonio natural. Así mismo, diversas áreas con unas características
únicas forman un territorio que debido a su poco desarrollo económico han
permanecido en un estado que el visitante puede percibir y disfrutar cómo casi
“virgen”.
En cuarto lugar se ha observado una gran diferencia entre Costa Rica y Cuba en
relación al interés local y la conciencia ambiental. Uno de los valores más destacado
en Costa Rica y que en cambio es muy limitado en el caso de Cuba. En Costa Rica el
conocimiento, conciencia ambiental y sentido de pertenencia por parte de los
costarricenses ha sido una de las claves del éxito ecoturístico de este país. Siendo así
los ciudadanos de Costa Rica uno de los principales clientes objetivos de los parques
naturales del país y siendo estos participes de gran parte de las actividades que se
desarrollan alrededor de esta tipología de turismo. Este hecho no ocurre todavía en
Cuba, para ello se ha de promover desde los entes gubernamentales la conciencia
ambiental a través del conocimiento del territorio y la puesta en valor de éste, haciendo
así posible el reconocimiento local y a posteriori el internacional. En este proceso de
concienciación y de reconocimiento del territorio sin duda incrementará también el
desarrollo y la aplicación de legislación que garantice la conservación del patrimonio
natural y su uso y aprovechamiento sostenible por parte del ecoturismo.
En quinto lugar cabe destacar que la nueva situación geopolítica fruto del progresivo
restablecimiento de relaciones con Estados Unidos supone una oportunidad para un
incremento muy notable de la llegada de turista. Una oportunidad de desarrollo
económico y social que también es un reto importante para la conservación del
patrimonio natural y los paisajes de Cuba que verán cómo se incrementa de forma
exponencial la presión y las expectativas de transformación. En este contexto una
respuesta fundamentada en el ecoturismo puede ser la clave para garantizar un
aprovechamiento sostenible de las nuevas oportunidades que se avecinan, aún más
teniendo en cuenta que el principal cliente de la oferta ecoturística de Costa Rica es el
norteamericano. Sin embargo, para lograr un beneficio en el segmento ecoturístico de
esta nueva situación es necesario antes que nada realizar una correcta y progresiva
implementación del ecoturismo estableciendo todas las directrices de usos y maneras
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de trabajar, para así promover un turismo sostenible con el medio ambiente acorde
con las necesidades de esta tipología de turista. Este know how, debe ser llevado a
cabo por aquellos tour operadores, intermediarios y prestadores de servicios
especializados en este segmento de turismo, ya que es la única manera de poder
garantizar una implementación correcta y sostenible. La especialización, es otro
aspecto clave a tener en cuenta debido a las características específicas de este tipo
de turismo y de las exigencias del mismo. No es lo mismo crear un producto de sol y
playa en el cual se puede ofrecer cualquier tipo de hotel ubicado en la playa, que
ofrecer un producto ecoturístico que requiere de un alojamiento específico, un medio
de transporte, al menos dentro del país, sostenible y unas actividades muy
particulares, los cuales deben tener unas políticas de trabajo enfocadas a la
conservación ambiental poco común en el sector turístico. No obstante las diversas
debilidades de Cuba en tema de infraestructura, legislación o inventario de los
espacios naturales, la gran trayectoria turística del país demuestran que los diversos
entes gubernamentales del país conocen el procedimiento de cómo realizar una
exitosa implementación turística. Esta experiencia puede ser también un elemento
positivo y clave para afrontar los nuevos retos.
Finalmente se llega a la conclusión que sin duda dotar de una oferta ecoturística a
Cuba es necesario y una gran oportunidad pero será un proceso lento y complicado,
que necesitará de una gran inversión económica y humana con la colaboración tanto
de entes gubernamentales, como población local e inversores. Cuba cuenta con
grandes posibilidades de éxito, gracias a una combinación de factores: la gran riqueza
natural, el excelente estado de conservación, la situación de cambio geopolítico, el
interés creciente por el ecoturismo alrededor del mundo a lo que hay que añadir una
gran riqueza cultural que puede ayudar también a promover una tipología de oferta
ecoturística combinada con la cultura del país, promoviéndose así un ecoturismo
cubano diferente y único. Esta combinación de factores hace creíble el inmenso
potencial ecoturístico de Cuba, una gran oportunidad y gran reto para el pueblo
cubano y su gran patrimonio nacional.

60

BIBLIOGRAFÍA


Agüera, F. O. (2014). Los impactos económicos, sociales y medioambientales
negativos en el ecoturismo: una revisión de la literatura. Nómadas, 42(2), 1.



Agüera, F. O., y Verdugo, M. C. Conceptualización y consideraciones en torno
al ecoturismo.



Alegre, J., y Pou, L. (2006). El paquete turístico de todo incluido: un análisis de
sus implicaciones económicas para el caso de las Islas Baleares. Universitat de
les Illes Balears, Palma de Mallorca.



Burunate, J. C., y Fong, I. G. (2016). Turismo ¿Cartas bajo la manga?
Bohemia: Revista cubana de actualidad general, 108 (12), 28-32.



Castro, H. A. (2014). Evolución de Indicadores Turísticos de Cuba 20112013/Evolution of Tourism Indicators, Cuba 2011-2013. Retos Turísticos, 13(2).



Castro, H. A. (2001). Medio siglo de transformaciones del turismo en Cuba.
Inédito). Facultad de Contabilidad y Finanzas. Universidad de La Habana.
Cuba.



Chávez, E. S., y Chávez, E. S. El enfoque integrador del paisaje como
fundamento de la planificación territorial del turismo en cuba.



Chávez, E. S. (1999). Consideraciones sobre el desarrollo y comercialización
del turismo de naturaleza en Cuba.



Cerdan, L. M, y Chávez, E. S. El turismo en Cuba: Un análisis
Geográfico. Geographicalia 1 (2000): 53-66.



Hearne, R. R., y Salinas, Z. M. (2002). The use of choice experiments in the
analysis of tourist preferences for ecotourism development in Costa Rica.
Journal of Environmental Management, 65(2), 153-163.



Hill, J. L., y Gale, T. (Eds.). (2009). Ecotourism and environmental
sustainability: principles and practice. Ashgate Publishing, Ltd.



Insa, J.S., y Cortada, D.M. (2015). La Gestió del turisme als espais naturals.
Diputació de Barcelona, 2015.



Mok, S. C. (2013). Desarrollo del turismo en el pacífico costarricense: Análisis
comparativo por zonas y por tipo de servicios turísticos 1988-2009. Revista
Reflexiones, 92(2), 65-78.



Mok, S. C. (2012). Elementos históricos del desarrollo del turismo en
Puntarenas. Diálogos Revista Electrónica.



Mok, S. C. (2005). Turismo y Ambiente: Un potencial para el desarrollo
económico para Costa Rica. Revista Reflexiones, 84(2).



Naciones Unidas. (2002). Centro de información de las Naciones Unidas.
(CINU). Declaración de Quebec sobre el ecoturismo.
Recuperado de:
http://www.cinu.mx/.
61



Nel·lo, M. (2004). El ecoturismo como estrategia turística. El caso de Cuba.
Revista de geografia, (3), 117-131.



Villalobos-Céspedes, D., Galdeano-Gómez, E., y Tolón-Becerra, A. (2009).
Demanda turística internacional por el turismo naturaleza en Costa Rica:
Indicadores socio-demográficos y de condición de viaje. Revista de Ciencias
Económicas, 27(2).



Serbin, A. (2016). Cuba: mirando hacia el futuro. 2016), El sistema
internacional ante los cambios irreversibles: Retos urgentes e inaplazables del
siglo XXI. Madrid: Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ.



Rodríguez, A. P., Reyes. P. J. (2000). El impacto ambiental del desarrollo del
archipiélago Jardines del Rey, Cuba. Facultad de Geografía, Universidad de la
La Habana.



Pauchard, A. (2000). La experiencia de Costa Rica en áreas protegidas.
Ambiente y desarrollo, 3, 51-60.



Rábago, N. L. B., y Revah, L. O. (2014). El ecoturismo: ¿una nueva modalidad
del turismo de masas?. Revista economía, sociedad y territorio, 2(7).



Rodriguez, T. P. (2012). El desarrollo del ecoturismo en la reserva ecológica
siboney-juticí del destino Santiago de Cuba. Turismo y Desarrollo Local, (12).



Yera, Del R. Y. Turismo en áreas natrales sensibles y sustentabilidad.



Weaver, D. B. (1999). Magnitude of ecotourism in Costa Rica and Kenya.
Annals of tourism research, 26(4), 792-816.



Weaver, D. B., & Lawton, L. J. (2007). Twenty years on: The state of
contemporary ecotourism research. Tourism Management, 28(5), 1168-1179.
WEBGRAFÍA



Costa Rica National Park. National System of Conservation Areas. (2003).
Recuperado de: http://www.costarica-nationalparks.com/



Cuba Travel. Oficina Nacional de Información turística. Ministerio de Turismo
de Cuba. (2000-2012). Recuperado de: http://www.cubatravel.cu/es



EcuRed. Portal: Biodiversidad Cubana. Recuperado de: http://www.ecured.cu/



Instituto Costarricense de Turismo. (2015). Recuperado de: www.ict.go.cr



Sistema Nacional de
http://www.sinac.go.cr



Visit Costa Rica. Instituto Costarricense de Turismo. (2016). Recuperado de:
http://www.visitcostarica.com/

Áreas

62

de

conservación.

Recuperado

de:

ANEXO
Tal y como se ha explicado en el transcurso del presente trabajo, como refuerzo a los
diversos artículos analizados, se creó un cuestionario el cual constaba de las
siguientes preguntas:
1- Según su punto de vista, ¿cuáles serían las claves para un adecuado
desarrollo del ecoturismo en Cuba?
2- ¿Puede Cuba convertirse en un país de referencia en ecoturismo capaz de
competir con países como Costa Rica?
3-

¿La progresiva normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba
pueden impulsar el sector ecoturístico? ¿Cree usted que el ecoturismo es uno
de los sectores que pueden beneficiarse de este nuevo contexto político?
¿Cuáles son sus potencialidades y riesgos?

Este cuestionario, fue enviado a diversos expertos en la temática para que dieran su
opinión. Los expertos que dieron su punto de vista fueron:
 MSc. Adonis M. Ramon. Es un especialista en áreas protegidas, ordenamiento
ambienta y SIG. Además de la conocida como la percepción remota. Es
licenciado en Geografía y trabaja en el Órgano de Montaña Sierra Maestra en
Cuba.
 Dr. Ángel Graña. Es un experto espeleólogo, que se ha dedicado a estudiar las
cuevas cubanas. Actualmente es coordinador de la Fundación de la Naturaleza
y el Hombre de Cuba, además de secretario de la Sociedad Espeleológica de
Cuba dirige el Museo de la Fundación de la Naturaleza y el Hombre. Durante
su vida ha realizado gran variedad de expediciones a lo largo del mundo.
 Dr. Eduardo Salinas Chávez. Licenciado en Geografía en la Universidad de la
Habana. Durante su carrera profesional ha sido profesor de gran variedad de
asignaturas relacionadas con la ecología del paisaje, gestión ambiental,
ordenamiento territorial, entre otras. Ha participado en una gran cantidad de
textos relacionados con la materia. Ha recibido gran cantidad de premios
gracias a su gran trayectoria de investigador en la Universidad de la Habana.
 Dr. Enrique Navarro. Licenciado en Geografía e Historia especializado en
geografía en la Universidad de Málaga. Actualmente es docente investigador
en la facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Ostenta el cargo de
Vicedecano de Investigación y Turismo en dicha universidad. Durante su
trayectoria profesional a realizado diversos trabajos de investigación tanto
dentro del territorio español como a nivel internacional, de igual forma a escrito
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gran cantidad de artículos en revistas especializadas y participación en
diversos libros relacionados con la temática.
 Elvis Milián. Especialista en Interpretación Ambiental, coordina actualmente el
Programa de Turismo Sostenible llevado a cabo por el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas. Durante su vida profesional a formado parte de diversas
asociaciones Científicas cubanas y presidio la presidencia de Fotonaturaleza
de Cuba.
 Dr. Jesús González. Doctor en Geografía por la Universidad de Santiago de
Compostela. Profesor titulado de la Universidad de Baleares. Especializado en
temas de geografía urbana, planificación territorial y urbanismo ha impartido
clases en una gran variedad de universidades españolas, así como también ha
formado parte de diversos proyectos de investigación. Actualmente es
coordinador del área temática de “Asentamientos Humanos” del nuevo Atlas
Nacional de España.
 Dr. José Mateo. Licenciado en Geografía en la Universidad de la Habana.
Actualmente es profesor en la facultad de Geografía de la Universidad de la
Habana, además de coordinador del Doctorado en Geografía, Ambiente y
Desarrollo que se imparte en dicha universidad. Durante su trayectoria
profesional ha participado en un gran número de textos especializados tanto a
nivel internacional como nacional.


Dra. Priscilla Varges. Profesora en la Universidad Estadual de Mato Grosso do
Sul, Brasil.

 Dr. Lluís Mundet. Licenciado en Geografía e Historia en la Universidad
Autónoma de Barcelona, es actualmente profesor titulado en la facultad de
Turismo en la Universidad de Girona. Ha impartido clases en diversas
universidades alrededor del mundo y de igual manera a participado en gran
variedad de proyectos de investigación y formado parte de textos académicos
relacionados con la materia.
Luego del análisis de las diversas respuestas obtenidas, se realizó un cuadro
resumen, en el cual se plasman las ideas principales de los expertos encuestados,
para así observar de manera esquemática y fácil cuales son las similitudes y
diferencias en las opiniones de estos sobre el tema del presente trabajo, el ecoturismo.
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Cuadro 3.

Expertos

Ideas principales en las respuestas de los expertos encuestados.

Pregunta número 1.

Pregunta número 2.

Pregunta número 3.

¿Cuáles serían las claves para un

¿Puede Cuba convertirse en un

¿La progresiva normalización de

adecuado

país de referencia en ecoturismo

las

capaz de competir con países

Unidos y Cuba puede impulsar el

como Costa Rica?

sector ecoturístico? ¿Cree usted

desarrollo

del

ecoturismo en Cuba?

relaciones

entre

Estados

que el ecoturismo es uno de los
sectores que pueden beneficiarse
de este nuevo contexto político?
¿Cuáles son sus potencialidades y
riesgos?

Adonis M. Ramón

Es necesario una mejor promoción

Cumpliendo

aspectos

El interés del turista americano por

de los ya productos ecoturísticos

mencionados en la pregunta uno, es

aquello que le fue prohibido y en

existentes en el país. Además de

más que probable un desarrollo

conocimiento del potencial natural de

ello, es importante el potenciar la

positivo a largo plazo del ecoturismo.

Cuba puede provocar que el flujo de

riqueza

el

Convirtiéndose en un segmento de

turistas este más repartido por el

desarrollo de infraestructuras para

turismo posible de competir con el

país. Además de ello, el volumen de

esta tipología de turismo. Además de

turismo de Sol y Playa.

inversión

la

natural

participación

regulación

de

de

Cuba

y

ciudadana

y

uso

zonas

de

los

la

extranjera

podrá

verse

incrementada. Por otro lado, los

montañosas.

impactos

negativos

relacionados

con

el

están
exceso

de

visitantes y las consecuencias de
esto en las áreas naturales.

Dr. Ángel Graña

El

gran

potencial

natural

que
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Es necesario un trabajo, a largo

El público norteamericano siempre

presenta el territorio cubana da lugar

plazo, conjunto entre las entidades

ha tenido un gran interés por el

a creer en su potencial ecoturístico.

turísticas y las ambientalistas para

territorio natural cubano, esto sin

Es importante la participación de la

lograr que Cuba llegue a ser un

duda, será un gran atractivo para

población

referente ecoturístico.

dichos turistas. No obstante, Cuba ha

local

en

el

desarrollo

ecoturístico y la creación de una

de

preparar

las

consciencia ambientalista entre la

necesarias

población local. De igual forma es

arribada de turistas.

para

infraestructuras
esta

esperada

necesaria una correcta planificación
en general para poder afrontar los
nuevos

cambios

en

el

territorio

cubano.

Dr. Eduardo Salinas Chávez.

Dr. Enrique Navarro

El potencial ecoturístico de Cuba es

El principal potencial de esta nueva

evidente gracias a su gran riqueza

situación es el interés del turista

natural en muchos casos única en el

americano por el ecoturismo. Por otro

mundo.

lado, puede haber riesgos sociales,

Además

de

la

posible

combinación con sus playas y su

de

cultura.

sobreexplotación.

Una correcta planificación, sin llegar

Si se logra cambiar la imagen de Sol

La atracción de turistas de poder

a la sobre explotación es algo

y Playa, se podrá llegar a ser un

adquisitivo alto y la consciencia por el

primordial y de igual crear una

competidor

medio

imagen

Rica.

ecoturística.

Además

el

importante

de

Costa

infraestructuras

ambiente

son

y

de

grandes

potenciales, mientras que la posible

beneficio de la población local es

fuga

importante.

sobreexplotación son dos grandes
riesgos.
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de

beneficios

y

una

Elvis Milián

Dr. Jesús González.

Dr. José Mateo

Realizar una correcta planificación

A pesar de las últimas acciones para

El ecoturismo se puede beneficiar a

del

unas

poder recuperar las áreas protegidas

largo plazo de esta nueva situación,

infraestructuras adecuadas para esta

de Cuba, el territorio no tiene la

hay que pensar en la gran cantidad

tipología de turismo. Además de ello,

capacidad

en

de turistas americanos interesados

tener unos intermediarios y tour

referente ecoturístico. El desarrollo

en el ecoturismo. No obstante, hay

operadores especializados en este

de esta tipología de turismo puede

que realizar una buena planificación

segmento de mercado.

convertirse en una opción al turismo

para que no haya efectos negativos

de Sol y Playa.

ambientales.

Es importante realizar una correcta

Tiene los recursos, la infraestructura

Existen riesgos sociales, ambientales

planificación del territorio. Y dar

y el capital humano para dicho

y territoriales. Además de una posible

participación a la población local.

hecho.

fuga de beneficios económicos.

El ecoturismo en Cuba tiene el

No

potencial de desarrollarse con una

suficiente

combinación con otra tipología de

referencia.

ecoturismo,

turismo.

Si

con

se

desease

para

tiene

un

convertirse

potencial

para

natural

convertirse

en

Los estadounidense irán a Cuba
atraídos

por

temas

más

socio-

políticos y a largo plazo motivados
por el turismo de Sol y Playa. Como

este

desarrollo, se tendrá que potenciar la

efectos

infraestructura

presentarse problemas geopolíticos.

y

relaciones

ampliar

con

internacionales

las

negativos

pueden

entidades

expertas

en

la

temática.

Dra. Priscilla Varges.

Cuba

tiene

un

gran

potencial

ecoturístico

para

el

desarrollo

ecoturístico,

no

necesario

que

obstante
se

cumpla

es

Cuba debe tener claro lo que quiere y

de

actuar en base a eso, es necesaria

es

infraestructuras y servicios turísticos.

una correcta planificación para que el

la

El diferenciador de Cuba es su

nuevo volumen de llegadas no afecte
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Para

lograr

necesario

ser
el

referencia
desarrollo

participación de la localidad en este

cultura, la cual puede ser combinada

desarrollo. Debido a la naturaleza del

con el ecoturismo.

al territorio cubano.

territorio cubano, el ecoturismo debe
promocionarse a través del atractivo
natural y cultural del país.

Dr. Lluís Mundet.

Desde el inicio del turismo en Cuba,

Gran

desde el gobierno se ha hecho una

obstante, el territorio cubano tiene un

importante

del

turista

correcta planificación turística, la cual

gran

interesado

por

la

es

ecoturismo como lo es la imagen de

mayoría de ellos tiene el interés por

destino de Sol y Playa, relacionado

Cuba gracias a sus playas y a su

con la revolución y en cierto punto

cultura. Por otro lado, la necesidad

hasta un destino cultural.

de divisas por parte del gobierno

necesaria

continuar

para

el

desarrollo del ecoturismo.

potencial

problema

en

recursos,

en

contra

no

del

Todo

y

que

existe

una

parte

americano

naturaleza,

la

puede provocar una marginación del
ecoturismo.
Elaboración propia.
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