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RESUMEN

El acelerado proceso de desarrollo
turístico empreiidido eii el A1-~lzil,iiLngo
Jnrdilzes del Rey, eii la RepUblica de Cuba,
representa u11 potencial factor de pertul-bacióii ambiental pai-a las pequeiias
islas que iiitegrai-i este sistema iiisular.
Estos ;eoszstemns se caracteriza11 por sus
iiotables valores iiaturales, alto grado de
coiiservaci6ii natural, importaiites f~liicioiies geoecoló@cns y particular fi-agilidatl iiatui-al; lo que los hace especialmeiite vuliierables ante los impactos
huniaiios. Eii el presente trabajo, se
cal-acterizaii las islas de este archipiélago y se realiza el aiiálisis del impacto
esperado por el desarrollo turístico eil
las inismas, coiiio una coiitribució~ial
esclarecimieiito de la problemática
ambieiital futura y para alertar sobre la
iiecesidad de trabajar eii la prcveiicióii y
evaluacióii de estos problemas, por
medio de la plaiiificacióii ambiental

para gai-ailtizar así la pi-oteccióii de las
islas.
PAL,.~BRAS
cLiA17ES: turismo, islas,
medio ambiente, paisajes, impacto
ambieii tal.
ABSTRACT

The quick process of tourist developnierit ui-idertakei~ iii tlie Archil~elngo
Jn?-(lin~s
del K P ~iii, tlie Republic of' Cuba,
represeiits a potei-itial factor of eiivirorimental iiitei-ferei-ice for the sinall
islaiids tliat iiitegrate tliis insular systeiii;
tliese geosystemes are cliaracterized by
theii- iiotal3les iiatural values, liigli
degi-ee of iiatural coiiservatioil, importaiit geoecologys í'iiiictioiis aiid particular iiatui-al 11-agility rvliat makes tliein
spccially viiliierable beí'ore tlie liiimaii
impacts. Presciitly work, tlie islaiids oí'
tliis arcliipelago are characterized aiid
is carried out tlle aiialysis of the impact
waited by tlie tourist clevelopmeilt iii

the same oiies, like a coiitributioii to
tlie clarificatioil of the problein eiiviroiimeiital perspective aiid to alert
about the iiecessity of working in the
preveiitioii aiid evaluatioil of these
aspects, it stops by meaiis of the enviroiimeiital plaiiiiing to guarantee the
protectioii of the islanckl.

turismo, asociados a paisajes de altc
valor escéiiico y iiaturaleza silvestre
Más de 250 Km. de hermosas playas
uii ei~torilomarino de grandes riqueza
naturales y estéticas, con atractivos for
dos submariiios, ideales para la práctic
del turismo de naturaleza y eii par tic^
lar de sol y mar.

KEY TVORDS: tourism, islarids, eiiviroii-

El turismo, como alternativa de desz
rrollo de las islas en la práctica interiiz
cioiial, ha demostrado que, al mism
tiempo que coiistituye una important
fuente de iiigresos, resulta tambiéii un
vía de alteracióii ambiental, que pued
dar lugar coi1 facilidad al deterioro d
los recursos y a la pérdida de los valorc
iiaturales de las mismas, si se realiza uii
explotacióii inadecuada del medio o S
abusa del uso de los recursos.

meiit, laiidscape, eiirriroiimeiit impact.
INTRODUCCI~N

La República de Cuba h a decidido
en los últimos arios, adoptar el foineiito
del turismo como alternativa para
lograr la diversificación y el crecimiento
de la economía; renglón que en un
f~itui-opróxiino coiistituii-á uiio de los
pilares fuiidamentales de su desarrollo.
Eil este sentido es propósito del país
dirigir los esfuerzos a la insei-cióii de
Cuba eii el mercado turístico del Caribe
con uii carácter especial, al promover
uii tipo de turismo <.sanoy linzpiox eii el
cual se haga uii uso racional de los
recursos de iiiterés turístico y se salvaguarde la calidad del ambiente.
Entre los territorios de mayor poteiicialidad iiatural para el desarrollo del
t~irismoeii Cuba, se eiicuentraii los grupos de islas que bordean la plataforma
iiisular submarina cubaiia y, eii particular, dentro de ellos, el Archipiélago
Jnrtlznes del Rey, también coilocido como
<<Sabana-Canza,oüey>)
donde se localizaii
importaiites recursos de interés para el

Al empreiider los planes de desarr(
110 del turismo en el Archzpiélago Jardin
del Rey, el Estado cubano, a pesar de 1
premura iiiducida por la crítica situ
cióii ecoiiómica del país, se h a propue
to desarrollai- un modelo de gestiói
donde la protección de las islas y
defensa d e los recursos naturales, figl
reii como prioridad indispensable, pai
lograr uii desari-0110 turístico sosteiiibl
integrado armóiiicameiite eii la iiatur
leza.
El reto es grande si se tiene eri cue
ta que la experiencia muiidial sobre
situacióii ambiental de las áreas litoral
sometidas al uso turístico es geiier:
mente negativa, coi1 fuerte degradacií
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de los recursos y pérdida de los valores
de interés turístico, por procesos como:
la erosión de las playas y su contaminación, asociado a la intensa urbanización
y las sobrecargas humailas sobi-e los geocomplejos.
Las islas constituyen geosistemas particularmerite especiales del planeta, lo
que está dado por su aislamiento natural, la fuerte influencia litoral, el reducido tamafio y poca complejidad geoqráfica, la baja biodiversidad relativa, el
alto endemismo y la fuerte vulilerabilidad
a las catástrofes naturales y ambieiitales,
que las hace11 muy sensibles al manejo
humano.
En general es reconocido que el
tamaño, la edad, el origen (génesis), el
grado cle aislamiento y la ubicación geográfica de las islas, impoile11la iiaturaleza de sus recursos y su susceptibilidad a
las alteraciones.
Debido al tamaiío, el equilibrio
entre población y recursos es más crítico en las islas que eii las tierras coiitinentales. Como los límites de las islas
son fijos, sus recursos so11 con frecueiicia objeto de sobre-explotación, lo cual
determina el agotamiento de bosques,
pesqiicrias, poblaciones faunísticas,
aguas y playas. (S. BROOTZ,1.991)
Las islas pequeiias, j6veries y/o apartadas, suelen tener muy baja biodiversidad y complejidad geográfica y a la vez
soii muy vulnerables a la degradacióii

.

del medio ambiente cuando sus recursos se explotan de forma inadecuada.
En ellas, las relaciones entre el litoral y
la tierra firme so11 elevadas, de modo
que las coi~secuerlciasde una mala gestión litoral o de su interior se ven amplificadas eil ambos sentidos (S. BROOTZ.,
1991).
Como el número y la exteinsióil de las
poblaciones de plantas y animales, sobre
todo en las islas pequeñas, es reducido y
geiieralmente con rasgos de endemisnzo,
el riesgo de desaparicióii de especies
importantes por manejo inadecuado es
ci-ecieilte, así como es mayor la vulnerabilidad a la iritroducción de especies,
ante las cuales los individuos autóctoilos
no han desarrollado mecanismos de
defensa para competir con ellas.
Significativamente delicada es la
naturaleza de las islas tropicales, donde
la diiiámica y energía de los procesos
geoecológzcos son marcadameilte activos,
desencadenando el rápido deterioro del
medio al ser perturbado el equilibrio
natural de los geosistemas insulares.
De esta forma, las islas sol1 coiisideradas como áreas muy seiisibles ante las
catástrofes naturales y, en general, las
condiciones de vida de las poblaciones
insulares se hacen extremadameiite
complejas
ante los problemas ambieiita- les de nuestros días. Esta situación gerieró la convocatoria de la -Primera
Conjieren,cia Global sobre Desarrollo Soste?ziDle de los Pequeños Estados Insulares.,

desarrollada eii Barbados eii 1.994, auspiciada por las Nacioiies Uriidas
(O.N.U.), coi1 la fiiialidad <-lediscutir
sus iiumerosos problemas, buscar uiiidad y adoptar medidas que permitan
mejorar la sitiiaci6ii de las iiacioiies isleiías aiitc estos retos.
Coii ocasicíii de este eiicueiitro, el
Jefe de Estado de Cuba, Presideiite
Fidel Castro Ruz maiiifestaba ante la
Coiifereiicia: <<Lo5
l ~ o b r ye ~los países prque60s t m t a n z o ~d~ saber cómo vamos a soúrevzuzr ('11 las I~róxznzasdkradas (. . . .) sz sonzos
d a s n unos cz~antosmetros sobre el nzuel del
7rzar nos preb"unta7tzos qué O C U T ~ L ~ - ( É cuando
las naguas suha~zde ~zzvely sz podefrzos enfrentar las srquías, los czrlonps y denzás rathstrop s clzn~~tzcasque nos rodean. (Revista
Boliemia, 13-5-1.994). Estas palabras
poiieii de maiiifiesto la dramática situacihii a la que se eiifi-entaii actualmeiite
los pueblos de las pequeiías islas.

El Arclzi~iéI~zgo~Jardinrs
d ~ Re?,
l constituye el g r ~ i p oiiisulai- más exteiiso y
iiuineroso de los subarchipiélagos cuha110s iiitegi-ado por 991 islas o cayos,
(xí:N~z
JIMÉNEZ,
1.9841, (2.317, segúii
VILLEGAS,
1.985), e1 cual se cxtieiide por
la costa iiorte del ceiitro d e la isla de
Cuba, desde la l~erzínsula de Hzcaros
(Mataiizas) por el oeste, hasta la Bczhia
11~1~t~r~itns
(Camagiicy), por el este, a lo
largo de 46.5 Km. eii dii-eccióii iioroestesiireste, eiitre los 21" 30' y 23" 1.5' de

latitud iiorte y los 77" 00' y 81" 15' de
loiigitud oeste, separado de tierra firmc
por uii coii.juiito de bahías o 7izacrolabou
?zas cle la parte interior de la plataform;
iiisular marina y tiene al iiorte uiia dc
las formacioiies coraliiias más impor
taiites del Caribe.
Las islas de este sistema iiisular sol
recoiiocibles por sus dimeilsioiies, sola
meiite a escala regioiial, por lo que la
tipologías empleadas para clasificar la
islas a nivel plarietario, iio le soii aplica
bles. Para éstas, los autores pi-opoiiei
que seaii clasificadas como: "zslas platel
fórnzzcas acumulatzvas de barrera': propia
de las áreas de las plataformas coiiti
iieiitales, e iiisulares submaririas, doiidc
ocurre11 fuertes procesos acumulativo
bajo los efectos mariiios: el aporte con
tiiieiital y la iilflueiicia y coi~trolde lo
factores geológicos y finleogeogr(Éficosplc
tclfórvzzcos, que coiiforniaii islas sed
meiitai-ias caracterizadas por uiia edac
de formaci6ii joveii y uii aislamieiitl
relati\ o respecto a tierra firme.
Eii la obra (.Cuba, la .rznturalrza J a
Iionzbre~~,Toino 1, <.El Archzp~élago'
(1.982); el Dr. ANTONION ~ N EJ IZ~ I E N E
dividc el grupo iiisular J(6rclzne~ del Rt
eii ciiico cqrrias:
- La

más occideiital, que se sitíia a coi
tiiiuati6ii tle la peiiíilsiila d
Hicacos, foi mada por cayos peqiic
110s.
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-

Hacia el este, la rnyem'c~que se extieiide clesde el cayo Cruz del Padre
hasta Fragoso formada por islas wzn72gllñ.ricns coi1 u n carácter más complicado.

-

El tercer grupo deiiomiiiado de
Sanfa AInn'a, al noreste de Caibariéii,
coii cayos rocosos y maravillosas playas.

-

La cuarta cnye7ia constituída por los
cayos interiores exteiididos eiitre
Caibariéii y Punta Judas de iiaturaleza calcárea con maiiifestacioiies cársicas y por lo general altos.

-

cadas, hacia la parte central y las llanuras bajas paiitaiiosas con maiiglares hacia el sur (sotaveiito). Estos
relieves se han clesari-ollaclo sobre
uiia cobertera sedimeiitai-ia de ccclcnrenzíccs y Dzocalcn?-enztas suavemente
plegadas y ligei-ameiite dislocadas, y
tienen como procesos genéticos f~iridamentales de formaci6ii a los ageiites mariiios.

- Las condiciories climáticas se caracterizan por preseiitar uil régimen
térmico moderado y relativamente
estable, coii extremos poco acusados
y valores medios mensuales que oscilan eiitre los 25°C y 26%; así como
uiia alta persisteiicia de los vientos
procedentes del este, cori velocida(les medias relativamente altas. El
comportamieiito aiiiial de las precipitaciones demuestra uiia fuerte
estacioilalidad del humedecimieiito,
con la existencia de un período lluvioso, mayo-octubre, coi1 918,2 mili.
y urio seco, noviembre-abril, coii
261 ,gmin. para uii promedio anual
clc 1.180,l mm. y iiiia media de 92
días de llmias al año.

El í~ltimogrupo coiiformado a partir
de cayo Coco hacia el este, al iiorte
de las provincias de Camaguey y
Ciego de Al~ilay donde se ubican las
islas de mayor tamaño como los ccqos
Ronznno, &ajaba, Snbznnl y otros, formados por llaiiuras de calcal-enztns,
con pequehas alturas dispersas.

Las características físico-geográficas
Jnrclznes del Rey se maiiidel Arclzz~~zélngo
fiestan por componentes de la forma
siguieiite:
-

Eii el relieve, es distiiiti~lola existeiicia de playas, barras, dunas arenosas,
lagunas litorales, escarpes, tcrrazas
marinas y superficies paiitaiiosas.
Los cayos preseii taii Liiia estructiira
q u c consiste, geiieraliiieiite, eii
superficies mariiias acumulativas elevadas, en la porcióii norte (barloveilto) , llaiiuras mariiias plaiias y cai-sifi-

.

-

La liidrología está coiidicioiiada por
las características del clima, el relievc
y la geología, dando conlo resultatlo
la iiifiltracióil coino principal forma
de drenaje cle las aguas, a t r a ~ é sde
las arenas y areiiiscas, para luego
escurrir subtei-1-áiieaineiite. Ésto
hace que iio exista una retl de dre-

iiaje maiiifiesta, en caso de ocurrir
elevadas precipitacioiies, las aguas
correii sin organización de los lugares más altos a los bajos.

- Existen mantos freáticos de agua
dulce, de limitado espesor en los
cayos mayores, los cuales están sometidos al peligro de la intrusión salina,
por su delicado equilibrio con las
aguas subterráneas salinas.

- Los suelos son poco desarrollados y
poco variados, con un predominio
de los procesos incipientes de pedogé~zesis;aunque se eiicueiitraii suelos
ferralíticos asociados a las terrazas
altas de las islas interiores, al este de
Caibarién.
-

La flora y la fauna de la región están
representadas por especies adaptadas a las coiidiciones extremas del
lugar. El bosque siempre-verde-micrófilo, el matorral xeromorfo costero y
subcostero, los complejos de vegetaci6ii de costa arenosa y rocosa y los
mailglares, so11 las formaciories más
representativas. En cuanto a las especies animales, se e~icueinti-aniiisectos, moluscos, anfibios, reptiles,
mamíferos y aves, entre otras; incluyéiidose algunas especies eiidémicas
y otras de gran importaiicia que
requieren protección. En los cayos
grandes se destaca la fauna introducida, como el gaiiado vacuno y caballar.

En resumen, las características físico.
geográficas del territorio están determi.
liadas por su iiisularidad, su localiza
ción intertropical, evolución paleogeo.
gráfica reciente; el relieve estructuradc
por llanuras bajas, de origen marino
aciimulativo; los complejos litológicoi
sedimentarios carbonatados, la i~itensi
dad de los procesos hidrodinámico:
marinos, el régimen de humedecimien
to estaciona1 con tendencia a la seque
dad y altas temperaturas, los sistemas dc
vientos alisios del noreste, la saliniza
ción ambiental, poco desarrollo de lo
suelos e hidromorfismo parcial; y e
xeromorfismo y microfilismo comc
rasgo característico de la vegetaciói
iiisular.
Los paisajes actuales de las islas con:
tituyeri sistemas naturales formados el
u11 proceso evolutivo reciente. En él S
originaron los geosistemas actuales que
en respuesta a la existencia de condicic
nes generales hornogé~ieasde desarrc
110, en conjunción con las particularid:
des locales de los procesos geoecológco
hacen distinguible la existencia de u
patrón evolutivo general para el arch
piélago, que manifiesta diferencias pa
ticulares para las islas, en depeiiderici
de sii iibicacióii eii la estructura din;
mico-posicioiial y eii el comportamier
to de los factores que iiitervieiieii eii S
génesis.
Por ello, existe una clara diferenci;
cióii general del archipiélago eri dire

EL IMPACTO

AMBIENTAL DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN LAS ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO.. .

ción este- oeste con la disminución del
tamaiio, la complejidad y edad de las
islas en este sentido; lo que responde a
una desigual manifestación de los factores de formación, principalmeiite geológicos. De igual forma, aparece una
marcada diferencia en el paisaje de las
islas e11 dirección norte-sur, por la
iiiflueiicia de la dinámica océanoatmósfera, en relación con el proceso
de formación de las islas. Así se manifiesta una asimetría de las unidades fisico-geográficas entre el borde exterior,
barlovento, de barrera y acumulacióil; y
el borde interior, sotavento, acumulativo-palitanoso. Estas regularidades de
formación y diferenciación físico-geográfica determinan las características y
propiedades principales del paisaje de
estas islas.
Los paisajes del Archipiélago Jardines
del Rey presentan una organización funcional dinámico -posicional con claras
dependeilcias e interrelaciones entre
las unidades del paisaje y dominio de las
relaciones horizoi~tales,regidas por la
altimetría del relieve y por la acción
hidrodinámica del mar; conformaiido
u11 complejo paisajistico paradinámico de
activo intercambio de sustancia y enerqía, con importante acción de barrera,
estruct~~rado
por cuatro hileras de funcionamiento dispuestas de forma paralela entre sí, en las que alternan las
áreas sumergidas con las emergidas que
son:

- La plataforma insular submarina
externa.
- El sistema insular.
- La plataforma insular submarilla
interna.
- La costa de tierra firme,
La hilera dinámico-posicional del sistema insular realiza una importante
función de barrera principal en la organización paradinámica regional y en
general, se caracteriza por su carácter
colector, su situación entre la plataforma insular submarina externa e interna, y las importantes funciones geoecológ c a s y, particularmente, ecológicas en
su carácter de hábitat de valiosas especies de flora y fauna.
Debido a lo anterior, la estructura
funcional de Archipiélago Jardines del Rey,
hace factible entre los diferentes geosistemas del mismo, la propagación en
cadena de los impactos y procesos negativos, que pudieran originarse por los
intensos trabajos que el desarrollo del
turismo generará en algunos puntos del
sistema insular o por el transporte
desde tierra firme de estos fenómenos
(ACEVEDO,
P., 1.996).
Las islas de este archipiélago presentan importantes recursos naturales
(ACEVEDO,
P., 1.994), en los que se destacan las playas de alta calidad que, en
unión a los paisajes de alto valor natural
y escéiiico, el mar y las condiciones climáticas muy favorables, propician un
gran potencial para el desarrollo del

turisiiio de sol y mar. Tanibiéii soii sigiiificativos los recursos de carácter bióticu que, e11 geiieral, se eiicueiitrari eii
ecosistemas eii buen estado de coiiservacióii y tienen u11 alto valor ecológico,
cieiitífico y ecoiiómico. Es de seíialar
que la distribucióii de estos recursos iio
es uiiiforme y marcadameilte se localizan eii las islas de mayor complejidad
paisajística que presentan la más alta
caiitidad y variabilidad de recursos
iiaturales.

cia de plagas y vectores; factores que se
coiijugan con las situacioiies históricopolíticas del país, para dar como resultado su actual estado de conservacióii
iiatural.

El acelerado proceso de asimilaci6ii
ecoilómica que se está efectuarido e11 el
sistema insular Jardines clel Rey, coiistituye uii fuerte impacto de nntru~izació?z
del paisaje, que producirá iiitensos cambios eii la composicióil, estructura, furicionamieiito y estabilidad de los geosisteEii geiieral, los paisajes irisulares de nzas de las islas; así, el desarrollo proeste archipiélago presei~taii u n bueii puesto para el territorio, origiriará una
estado de coiiservacióii, donde predo- fuerte modificacióii del paisaje, que tramiiian las coiidiciones naturales y semi- erá alteracioiies iiitensas de la iiaturaleilatiirales e11 la mayor parte d e las islas y za, por las coiistruccioiles de alojamieiisólo de manera local, se identifican alte- to, servicios y de apoyo al turismo: los
raciones sigiiificativas de la iiaturaleza viales, los préstamos de material consque eii los últimos ahos ha11 sufrido un tructivo (canteras), la expaiisióii de jarproceso de rehabilitacióii iiatural, de diiies y áreas verdes para la creacióii de
forma tal que los paisajes del Archz- un paisaje cultural adecuado a los
pzélngu Jardz~zes del Rey no preseiitari requerimieiitos de la actividad turística
actiialmente una fuerte tra~isformacióii disefiada y la preseiicia humana en las
antropoginzcn. La modificacióii del paisa- islas. Partieiido de estas premisas, es evije está asociada priiicipalmeiite a las deiite que el estudio de la situación
actividades de la tala iio controlacla eii
ambieiital y la magiiitud del proceso de
el pasado, la explotacióii saliiiera local
modificacióii del paisaje eii el archipiéeii alguiios cayos y la iiitroduccióii de
lago, se coiivierteii en objetivos fuiidaespecies exóticas de flora y fauiia eii
meiitales del plarieamieiito ambieiital
alguiias islas. Ésto está dado fuiidameiide las islas.
taliiieiite por el carácter despoblado de
El desarrollo del turismo eil las isla:
las islas, lo que es debido a su aislamiento de la isla de Cuba, su reducido producirá fuertes impactos que, dt
tamaiio, los limitados recursos iiaturales forma general, se esquematizaii eii la
(eii particular de agua y suelo) y coiidi- Fig. 2, doiicle se reporta la ocurreiiciz
cioiies iiihóspitas, dadas por la preseii- de situacioiles de coiiflicto como son
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por el uso de suelo entre áreas de utilizacióii para el turismo ( l ) ,ubicadas en
la cercaiiia de las playas y las áreas ilaturales y protegidas del cayo que, de
forma perrnarieiite, recibirá11 el irnpacto por exparisióri de las primeras (instalaciones de apoyo, jardines, actividades
recreativas, tratamiento de residuales,
etc.) y el coiiflicto que se crea en la franja litoral por su uso iiltensivo para el
turismo ( 2 ) , démaiidaildo espacios preferenciales, eii busca de las mejores
opcioiies y facilidades para las instalacioiies como son: la proximidad a la
línea de costa, la ocupacióii de puntos
estratégicos (mejores visuales, accesos,
etc.) y la actividad constructiva, que
pi-ovocaráii iiite~isasalteraciones y presiones sobre los paisajes litorales (relleiiamieiitos, construcciones, instalaciones, ocupacioiles no autorizadas, etc.) .
El área natural del cayo también se
verá impactada por la expaiisión de la
red de tráfico vehicular (S), que se
genera por las actividades eii la isla y, a
su vez, existirá una permaiieiite perturbación del ambiente terrestre ( 4 ) , que
produciráii los ruidos, el tráfico automotor, la contamiiiacióri puntual, el
coiitrol de plagas, los desbroces y apertura de canteras, la iiitroducción de
especies biológicas, iiice~ldiosaccidentales, etc., que presionará11 como nuevos elemeiitos de alteracióil sobre el
medio iiatural.

.

Sobre la isla y en particular en su
entorno natural, también aumentará
significativameiite la presión humana
( 5 ) , por personas que con diferentes
fines accederán al cayo, contribuyendo
a la degradación ambiental del medio
como son: los pescadores y cazadores
furtivos, los constructores y personal de
apoyo o relacionado coi1 los servicios
turísticos, los campistas y excursionistas
(especialmente los no controlados), las
personas atraídas por el contacto con el
turismo extranjero, etc., que incidirán
sobre el entoriio, produciendo un
aumento sistemático de su deterioro.
De igual forma, la presión del turismo sobre las áreas litorales de playa
puede producir focos de contaminación en éstas y en las aguas litorales (6),
por la aparición de desperdicios y otros
elementos coiitaminadores que pueden
ser perturbadores en las aguas de las
lagunas litorales; situación que requerirá permanente vigilancia y control.
También se producirá la inevitable perturbación del ambiente marino (7),por
las actividades originadas por el turismo
eii el mar (pesca, buceo, movimieiito de
embarcaciones, etc.), que puede ser
muy dahiiia sobre los ecosistemas maririos y en particular eri las áreas de arrecifes coralinos.
Especi~latenciGn merece la perturbacióii ambiental que se podrá producir en las macrolapnas interiores (bahías) y la franja de manglar insular, por la

coilstruccióii de los "pedraplenes" de
acceso a las islas ( 8 ) ,que coiistituyen un
factor de alto riesgo, como barrera artificial a la circulación natural del sistema.
El desarrollo del turismo en las islas
producirá también impactos importantes sobre las áreas de tierra firme; algunos por la competencia y demanda de
recursos (9), como el agua y los materiales de coiistrucción y un potente
impacto socioeconómico sobre las
poblaciones ribereñas (1O ) , que tendrá
connotaciones positivas e n algunos
aspectos como: el empleo, el salario, el
aumento de la actividad cultural y de la
preparación profesional, etc. Pero también engendrará fenómenos negativos
como: la competencia de empleo, iiimigraciones masivas, demanda de vivienda
y servicios, aumento de albergados y de
personal masculino flotante, influencia
cultural externa y pérdida de identidad,
rechazo al turista y las deformaciones
sociales que acompañan al turismo
(prostitución, <ljinetem'smos, alcoholismo, drogadiccióii, etc.), que requieren
de un plan especial de atención, que
debe insistir en los aspectos educativos
de la poblacióil, coi1 ai~telaciói~
al desarrollo propuesto, y una amplia participación comunitaria en la solución y
toma de decisioiies al erifreritar los problemas. Muchos de estos aspectos ya so11
palpables en la situacióii ambiental de
Cayo Coco, que presenta el más intenso

proceso de desarrollo eii el archipiélago hasta el momento.
Debe insistirse en que el estudio realizado parte de las consideraciones
planteadas en la zonificación territorial
realizada para el archipiélago, a partir
de los trabajos de planificación diseñados con el propósito del desarrollo
armónico del turismo; el cual, adquiere
u11 carácter algo ideal con respecto a la
experiencia práctica, en la que seguramente deben ocurrir mayores afectaciones al medio. Como ejemplo de este
razonamiento está el hecho de que no
se tuvo en cuenta la contaminación
ambiental, pues se prevé que ésta sea
minimizada en toda el área para las
diferentes etapas; sin embargo, eii la
práctica, ha de ser muy difícil que no se
manifiesten focos o problemas de coiitaminación en el territorio, de lo cual ya
existen evidencias, con lo que ya ocurre
con el lagoon de cayo Coco, en plena
etapa coiistructiva inicial.
Es por ello, que deben suponerse en
realidad, mayores acciones de desestabilización para las islas sometidas a la asimilación turística (incendios, caza furtiva, desbroces no plaiiificados, alteración de proyectos, etc.) que, a su vez,
agudicen la vulnerabilidad de los geosistenzas, lo que exige extremar las medidas
de vigilancia y coiitrol de las islas, continuar los estudios de forma sistemática y
realizar el monitoreo ambiental para las
diferentes etapas de explotación.

EL IMPACTO

AMBIENTAL DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN LAS ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO..

Por todo esto, se hace necesario estudiar coi1 profundidad el proceso de asimilación de estos territorios, para lograr
que se conserven sus poteiicialidades y
recursos naturales, mediante la planifica-

ción ambiental del desarrollo del turismo en el área, con la inclusión de cargas,
usos y medidas de protección adecuadas,
que garanticen formas racionales de
explotación y conservación natural.

Figura 1. El desarrollo del turismo y su impacto ambiental en las islas del Archipiélago Jardines
del Rey. Cuba.
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10 Impacto socioeconómico sobre

las ~oblacionesde tierra firme
[Auge económico, demanda y comiicto de empleo,
inmigración masiva, demanda de viviendas y servicios
iriuenciaculhiml externa y pérdida de iderilidad,
defotmaciones sociales. etc.)
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9 Conflicto de demanda con tierra firme
1Agua, materiales de con~cción,alimentos.
energía, &)

8 Impacto por la construcción de vial de acceso
( Petíuhacióndel ambiente marino de las bahías ihnores y la
iranja de mangle )
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