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RESUMEN

El turismo se concibe como una vía
muy importante para el desarrollo ecoilimico de diferentes territorios por los
elevados beneficios económicos que
proporciona. Sin embargo, en muchas
ocasioi~es estos territorios presentan
alta sensibilidad y correii el peligro de
degradarse si no se utiliza11 adecuadamente. Un ejemplo claro de esto puede
ser apreciado en las pequeñas islas que
conformaii el Archzpiélago Jardines del
Rq, al iiorte de la isla de Cuba. Para
lograr que el turismo pueda desarrollarse en áreas de este tipo, sin menoscabo de su valor iiitrínseco, es muy
impoi-taiite el aiiálisis de los "poteilciales" de las unidades que conforman
estas islas, y de las restriccioiies a las que
debe acomodarse la actividad turística.
Eii el trabajo se expone la metodología
utilizada para el aiiálisis y los resultados
obteiiidos, y se proponen los usos

potenciales y la intensidad de uso de
cada unidad de estudio.

P.WIWS CLAVES: Evaluacióil geoecologica, potencial del paisaje, restricciones
de los paisajes, uso potencial, intensidad de uso.

Cuba se ha visto precisada a impulsar
la actividad turística luego de la pérdida
de sus socios comerciales del CAME y el
reacoi~dicionamiento de su comercio
exterior, como alternativa para lograr la
diversificacióii de su economía. Este
sector se avizora (si no lo es ya) como el
sustento fundameiltal del desarrollo
futuro del país y es hoy el más diilámico
eii su crecimiento.
Es así que dentro de una zona geográfica con un mercado turístico tradicional de «Sol, arena y mar-, (el Caribe),
Cuba se propone insertarse eii ese mer-

cado turístico coi1 un carácter especial,
ofei-taiido una imagen propia de coiiservacióii de la calidad del medio
ambieiite, de forma tal que este desarrollo turístico sea sosteiiible.

valiosos, puede provocar daiíos ambieiitales muy serios y acarrear la pérdida de
los recursos sobre los cuales se asieiita la
propia actividad turística, si se realiza
una gestión iiiadecuada de ellos.

El país cuerita coii valiosos atractivos
para el clesarrollo de la actividad turística repartidos eii todo el territorio, eiitre
los que se destacan las islas que bol-deaii
nuestra isla mayor, eii especial las que
coiiformaii el archipiélago SaDa?zaCanzabgiiey o Jardznes Del Rej, que se
extiende por la costa norte del centro
del país, desde la peiiíiisula de Hicacos
hasta la bahía de Nuevitas, a lo largo de
465 kilómetros. Este coiijuiito de islas es
el más exteiiso, variado y numeroso de
todos, coi1 aproximadamente 991 islas o
cayos (NONEZJ I M E N E Z , ~
eii~general
~~),
de reducido tamaiío, que poseeii diferentes valores turísticos, como hermosos paisajes, iiaturalezas lii-geiies, playas
tropicales y u n eiitoriio marino de gi-aiides riquezas naturales y estéticas, coii
atractivos foiidos.

Por esto es iiecesario ver el turismo,
ilo sólo como un sector o rama de la ecoiiomía, siiio como uiia actividad con
múltiples aristas (ecoiiómicas, sociales,
cultiirales, ambientales, eiitre otras) que
eii los distiiitos territorios se preseiitaii
como limitailtes para su pleiio deseilvolvimiei~to.Uil papel fuiidameiltal eii este
sentido lo juega el coiicepto de '~)ote7zcznl
del pazsale" y su correcta evaluacióii.

Dadas estas coiidiciories, el turismo
e11 las islas, además de aportar recursos

puetle hacer (SALINAS,
E. 1991) por tre
métodos:

Eii iiuestro caso de estudio (Cayo
"Las Brujas", pequeña isla del archipiélago "Jardiiies del Rey"), el método seguido para realizar esta evaluacióii ha consistido eii elaborar uiia matriz DAFO eii
la que se aiializaii las relacioiies entre la:
cuatro aristas que marcaii el desarrollo
de la actividad turística eii el cayo (forla
Zrzccs, d~hlzda-des, of~orlunzdndes91nvzenn
Las islas coiistituyeil sistemas especiazas). Esta téciiica permite hacer uiia eva
les del planeta, debido a su aislamieiito
luacióii estructural, fuiicioiial y de iiite
natural, la fuerte iiiflueiicia litoral, el
rrelacioiies de los priiicipales feilóineiio:
reducido tamaiio y poca coinplejidad
geográfica, la baja biodiversidad relativa, y agentes que iiitervieiieil eii la modela
el alto eildemismo y la fuerte ~iliierabi- ci6ii y desari-o110 de dicho espacio y de m
J, 1994).
lidad a las catástrofes iiaturales y propio eiltoriio (B,;vu~L\G~N,
ambieiitales que los liaceii muy seilsibles
Posteriorrnciite se procede a evaluai
al manejo humaiio (AcE\%Do, p, 1997).
los poteiiciales por uiiidades. Este st
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EL TURISMO EN PAISAJES SENSIBLES.. .

1.-Sumatoria de los poteiiciales parciales.
2.- Iiidices por compoiieiltes.
3.- Por valores o índices.

cantidad del recurso. Uiia vez seleccioliados los lugares doiide la calidad del
recurso está asegurada, se analiza la cantidad del mismo.

Para iiuestro caso se aplicará el último
método coi1 dos índices: a) fuiicioiial y
b) coiiservativo (propuestos por PEREZ,
J.
1996) para todo el archipiélago.

a ) Calidad y cantidad de la playa para
baño

El poteiicial fuiicioiial se aiializó eii
cuatro dimeiisioiies:

A) .- Poteilcial recreativo.
B) .- Espacio coiistructivo.
C) .- Espacio forestal.
D) .- Para materiales de coiistruccióii.
Estas cuatro funcioiies fueron escogidas por guardar todas ellas relaci6ii coi1
la actividacl turística, si bien ilosotros
solarneiite vamos a exsoiier
aaui
la
1
1
metodología para la evaluacióii de la
f~~iicióil
recreativa del espacio por ser la
que tiene, eil priilcipio, mayor afiiiidad
coi1 el turismo.

El potencial recreativo
Se valora por las facilidades que se
daii para la práctica de las sigiiieiites
actividades, que sc coiisideraii como
rrcursor turktzco~:

1. Playa:
a) .-Baiío de mar.
b) .-Tomar el sol y practicar deportes
2.- Seiiderismo.
3.- Miradores.
El poteilcial de cada uiia de estas
actividades se valora segúii la calidad y

La determii~acióilde la calidad de la
playa para baiío se basa eii los siguientes
factores:
- Granulometn'a de

la arena (diámetro
adecuado).
- Transparencia y color del agua del
mar.
- Color de la arena.
- Oleaje, ausencia de pedregosidad y seibadal.
- Existencia de corrientes fuertes .
- Ausencia de pedrepsidad y seibadal.
La calidad de los factores se evalúaii
por apreciacióil de expertos y se otorgan 3 puntos a los que presentan mejor
calidad; 2, a los de calidad media, y 1 a
los de baja calidad.
La cantidad de la playa se establece
segun 3 factores:
- Largo

de la playa.
-Ancho del área de Daño.
- Ancho del aren de sol.
Cada uno de estos factores se poridera entre 1 y 3 de la siguiente manera:

Largo de la playa:
más de 800 m ......................3
de 400 a 800 m. ..................2
meilos de 400 m. ................ 1

Ancho de la playa:
franjas mayores de 40 m .3 3
de 20 a 40 m. .....................2
menos de 20 m. .................1
Ancho del área de sol:
franjas mayores de 10 m. ..3
de 5 a 10 m. .......................2
menos de 5 m. ...................1
La suma de los tres factores se estandariza del 1 al 3. El resultado de la adición de los índices de calidad y de cantidad de la playa nos va a describir el
potencial del recurso baño.

b ) Calidad y cantidad de la playa para
practicar deportes y tomar el sol en la
arena
La facilidad para practicar deportes
en la arena también se evalúa en cuanto
a calidad y cantidad. De manera análoga a la actividad anterior, se escogen las
unidades que tengan calidad y en ellas
se analiza su cantidad.
La calidad es valorada en base a la
existencia de tres factores:
Topografia adecuada para las actividades a desarrollar (pendiente de la
duna más bien plana).
- Granulometk de la arena (fina sin
llegar a polvo).
- Ausencia de pedregosidad y de vegetación.

-

La cantidad se evalúa por dos variables: largo y ancho del área de sol, puntuadas de 3 a l .

Largo del área de sol:
mayor de 800 m. .................3
de 400 a 800 m. .................2
menos de 400 m. .................1
Ancho del área de sol:
mayor de 10 m. ...................3
d e 5 a 10 m. .......................2
menos de 5 m. .................... .1
La suma de ambos índices valora el
potencial para esta actividad dentro de
las opciones recreativas.
2. SENDERISMO

Para el senderismo también se evalúa la calidad y la cantidad de las unidades apropiadas para esta actividad, así
como su tamafio.
La definición de la calidad es mucho
más compleja que en otras actividades J
depende de los siguientes factores:
- Grado

de "naturalidad".
- Existencia de atractivos.
- Valores cogiloscitivos.
- Transitabilidad.

- La diversidad de fenómei~osa obser
var en la unida
La cantidad se valora según lo:
siguientes rangos:

- Grandes áreas de más
de 100.000 m' ................................
3
- Áreas medianas de 20.000 a
100.000 m' ....................................2
- Pequeñas

Para valorar el área de cuenca se propolien los siguientes intervalos e índices:
- entre O y 2 Km. ................1
- d e 2,l a 7 Km. .................2
- de 7,l a 11 Km. ...............3
- de 11,l a 20 Km. .............4
- más de 20 Km. ................. 5

áreas de menos de

20.000 m' ......................................1
La suma de los factores calidad y cantidad nos valora el potencial de la unidad para ser utilizada eii el senderismo.
3. MIRADORES

Para determinar el valor de uii
puilto como mirador, se realiza una evaluación estética basada eii las siguientes
. .
características:
- La

cuenca visual.

- La

calidad estética de la cuenca.

b) Para determinar la calidad estética es necesario basarse en dos factores:
l a conzplejidad fenomenológzca y la complejidad cromática.
La complejidad fenomenolópca se describe según el número de planos y panoracomo la diuermar que se distinguen,
sidad de fenómenos observados.
La suma de estos tres aspectos se evalúa en los siguientes términos:

- La

presencia de realizaciones
humana que constituyan
impactos visuales.

a) Para analizar la cueiica visual, es
iiecesario tener en cuenta los siguientes
elemeiitos:
- &-ea

de la cueiica.

- Distancia

máxima observada.

- mayor de 15 ......................5
- de 12 a 15 ........................4
- de 9 a 11............................3
- d e 6 a 8 ............................2
- menos de 6 ...................... 1
Para la descripción de la complejidad cromática es necesario apoyarse en
la contrasticidad, en la diversidad de
colores v en la tonalidad de éstos.
i

- Traiispareiicia

o nitidez.
- Ángulo ~isual.
Sobre todo es necesario apoyarse en
el área de cueiica y enriquecer; eri caso
de que sea iiecesario, coii los otros factores.

La co7zlrasticidad se evalúa por la cantidad de colores que es posible distinguir a simple vista, aplicándose el
siguiente baremo:
-

Si se percibe11
bastantes tonalidades ............1

Si solameiite soii unas pocas. 2
- Si sólo se perciben uno
o dos colores.. .........................1
El tono se evalúa e11 relacióii coi1 la
viveza del color, la cual se estableció
segúii la apreciaciór-i de los autores:
-

Colores vixios ....................3
- Colores teiiues ..................2
- Colores opacos .................1
-

Además, se aiializa si se obsei-va11
lizovinzientos del paisaje. Éstos pueden
ser producto de las olas del mar o de las
ramas de los árboles al ser batidas por el
vieiito. Estos movimientos eiiriquecen
la apai-ieiicia del paisaje y se valora11 del
siguieilte modo:
Si es posible distirlguir
la diilámica del mar. ...............3
- Si se distiilgueii
los movimieiltos del bosque ..2
- Si iio hay movimieiito
apreciable ...............................1

-

Otros elemeiitos a los que es iiecesario prestar ateiicióii deiitro del análisis
de la estgtica del paisaje, soii los sonidos:
Soiiidos agratiables, como el
de las olas del mar o el
romper del vieiito
eii los arrecifes ........................ 3
- El eiiti-ecliocar de las ramas
y hojas de los árboles ..............2
- Soiiidos iio agradables ........... 1

-

Como lo que se valora eii estos paisajes es la rznt~sralidnd,la apreciacióii de

realizacioiies humanas que coiistitiiyeii
impactos visuales iiitroduce elemeiitos
iiegativos. Para evaluar estos hechos es
ilecesario apoyarse eii el tamafío, forma
y colores qiie preseiitaii dichas realizacioiies.
Segúii criterio de los expertos se
desigiiaii los siguierites iridices:
Si iio se aprecia
impactos visuales.................... .5
- Si sólo se reii como
maiichas eii el l-iorizoiite........4
- Si soii impactos
visuales medios ...................... .3
- Impactos visuales fuertes
que rompeii coi1 los colores
y las formas iiat~lrales........... ..2
- Zoiias doiide el paisaje
ilatural ha sido por completo
traiisforrnado ..........................1
-

La suma de todos estos iiidicadores
se lleva a cinco iiixeles de ~~otenczales
estktzco~que queda11 de esta forma:
Si la suriia es mayor de 12..1
Eiitre 13 y 16 .....................2
Entre 17 y 19.......................3
Entre 20 y 2 3 ....................... 4
Eiiti-e 24 y 28 .....................5
Este es el xaloi- que sc poiiclera deiitio del recurso Poterzcznl recreatzuo.
Para coiicluir el aiiáli~isde este tipo
cle poteilcial se sumaii los parciales de
estos cuatro aspectos (haíio eil la playa.
deportes y actividades eii la areiia, seii-
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del-ismo y miradores). Se asigiia uii
mayoi- peso a los tres priineros, por coiisiderar que sor1 los más atractivos y eii
los cuales se vaii a basar las estrategias
clc desarrollo del lugar. Se poridera en
los siguieiites iiiveles:

- \'alores eiitre 4 y 7 ............ 1
- Eiitre 8 y 10 ..................... 2
- Eiitre 12 y 15 ...................3
- Eiitre 16 y 19.....................4
- Eiitre 20 y 24 ..................... 5
4. CONSTRUCTIVO

Como espacio coiistructivo se valora
la calzdacl, la cantidad y la capacidad de
absorción del área
El aiiálisis de la calidad se basa eii el
estiitlio zngenzel-o geólogo- geonzorfológ-tco,
del que se cleduceii los siguieiites íiidicis:
El aiiálisis de la calidad se basa eii el
estudio iiigeiiiero geólogo-geomorfológico doiide se propoiieii los siguieiites
iiidices:
Sólo es posible coiistruir
niediaiite la utilizacióii
de rclleiio o sobre pilotes
(coste elevado) ...................... .1
- Areiras sueltas, que
provoca11 limitacioiies
a la coiistruccioii ....................2
- ,k-eiias coiisolidadas
que solo aclmiteii cargas
meiiores de 200kpa ................3

-

EL TURIShlO EN PAISAJES SENSIBLES.

Zoiias que admite11
cargas de 200 a 400 kpa .........4
- Zoiias que admite11
cargas mayores de 400 kpa ....5

-

Para la cantidad es iiecesario basarse
eii el área de la regióii y, por criterio de
expertos, se determiiiaii tres iiiveles:
- A-eas graiides

(más de 100.000 m') ..............1
- k e a s medias
(de 20.000 a 100.000 m') ....... 2
- Areas pequefias
(ineiios de 20 000 m') ............3
La capacidad de absorcióii es descrita por otra evaluación estetica que se
realiza para evaluar la fraplzdad del paisaje. Es muy semejante a la realizada
para los miradores, pero de ella se elimiiiaii la ponderacióii del toiio, el moviniieiito y los soiiidos, por 110 coiisiderarlos importaiites para este objeto.
Además, el grado dc apreciacibii de
impactos visuales ahora se resta, pues se
coiisidera que mientras más iinpactada
esté uiid uiiidad, al haber perdido
muchos de sus valores iiaturales, su
capacidad de absorber nuevos impactos
aumciita.
La escala que sc propone para la
capacidad (le absorcióii es la sigiiieiite:
desde el 2 al 4.1
- Si estáii eiitre 5 y 7 .................2
- Si soii iguales a 8 o 9 ..............3
- Si los valores vaii

La suma de esos tres factores (calidad, cantidad y capacidad de absorción) proporcionaii el potencial de
cada unidad para ser utilizado su espacio en la construcción, que se evalúa
segun la siguiente escala:
Suma de los potenciales

- Igual a 6 ............................ 3
- Igual a 5 ...........................
.2
- Menor de 5 ...................... 1
Este índice aporta el potencial forestal
de las unidades.

Escala

6 ........................................... 1
7.. ........................................
.2

El potencial forestal se analiza desde
e! punto de vista de su calidad y cantidad.
La calidad se establece por el tipo de
madera que posee la unidad y la utilización que se le puede dar. De acuerdo
con ello, establecer1 categorías propuestas por el Iiistituto de Recursos
Forestales de la provincia:
maderables .............. .3
- Mangle para .energía
primaria y medicamentos ......2
- Árboles

Sin recursos maderables ....1
Lá caiitidad se determina por apreciación de expertos en cuanto a la abuiidancia del recurso y el tamaño de la unidad:

- Abundante ........................3
- Media ............................... .2
- Escasa ............................... .1
La suma de ambos criterios se estaridariza de esta forma:

En la evaluación del potencial para
materiales de coiistrucción se asume,
según los informes ingeniero- geológicos, que eii las islas las uiiidades con
basamento de calcarenitas y biocalcarenitas
tienen posibilidades de aportar elementos para canteras. También existeii posibilidades de obtener arenas de las playas.
En dependencia de la existeiicia de
este tipo de substrato y de la cantidad
existente, se evalúan las unidades en
tres niveles:
Bueno............................... .3
- Regular.. ............................2
- Malo .................................1

-

Para evaluar el potencial coiiservativo se diferencian dos tipos de aproximaciones: los valores que provieiieii de
las características de las especies y los
que emanan de las características de las
formaciones naturales.

La existeiicia de endémicos, raros o
especies íinicas se valora altameiite por
su importancia ética, así como por el
grado d e iiicertidumbre que represei~
taii al descoiiocer posibles aplicacione~
futuras cori la aparición de nuevas tec

nologías. Por todo esto, mediante apreciacióii de expertos se asignan valores
del 1 al 3 en depeiideiicia además de la
abundancia y del iiivel de endemismo o
rareza de la especie.
Las unidades pueden catalogarse así
mismo por su originalidad (irrepetibilidad) o tipicidad. Para ello se pondera
del 1 al 3 atendiendo además a su grado
de coiiservación, naturalidad o alteración, siguiendo criterios de apreciacibil.
Para calcular el potencial integral se
realiza una suma ponderada de los
potenciales parciales de cada unidad
según la fórmula d e Dimitriesky
(NANC) . Para esto se pondera multiplicando por 2 el potencial recreativo (que
ya estaba evaluado hasta 5 , al igual que
el potencial para espacio constructivo,
por considerar a estas dos facilidades las
de mayor importancia para el turismo
eii el cayo), ya que ésta va a ser la priiicipal f~~ilcióii
ecoiiómica de la isla, y se
sumaii los demás liiiealmente. Este
potericial integral va a guardar relación
directa con el valor de cada unidad.
La formula tiene la expresión:

doiide:
PI es el potencial integral
Pi, es el potencial de cada recurso
Ki, es el coeficiente de ponderación
ii es el numero de unidades

También en la evaluación de las unidades es importante analizar las restricciones que pueden introducir limitaciones para su aprovechamiento.
Las restricciones fundamentales,
dadas las características de estas unidades, son las ecológicas. Por ello se evalúa la sensibilidad (vulnerabilidad) de
la unidad y la importancia que tiene
para el resto del cayo.
Para este caso de estudio se tomó la
sensibilidad del cálculo de este índice
realizado eii la etapa de análisis del paisaje del cayo, según DELRISCO (1996).
La importancia ecológica para el
resto del cayo se evaluó en razón de la
£unción de la unidad dentro de la diiiámica de la isla. Para esto se analizan si
son ventanas emisoras o colectoras-difusoras
de substancias, así como si so11 reguladores o óuffers. De cumplir esto, las
zonas se evalúan con el máximo valor: 3.
Si son zonas de tránsito importante reciben el valor de 2, y si no están en estas
categorías, el valor 1. (Las categorias
funcioiiales para las Brujas también son
tomadas de DELRISCO, 1996).
Entre otras restriccioiies se destacan
diferentes peligros como so11 los de
inundahilidad, i?zfluencia perniciosa de vectopes y dificultades para la transitabilidad
en cada unidad.
Para valorar la iiiundabilidad se les
asigna:

A las zoiias permaneiitemente
iiiuiidadas. ............................3
- A las zoiias proclives
-

de iiiuiidaci6n .........................2
- A las zoiias que n o tieiieii
este peligro.. ............................ 1
Los \lectores, segíiii apreciaci611, se
evalúan respecto de su abuiidaiicia y se
les asigilaii valores de 3, 2 y l .
La t?-c~)z~ztnD~lzdncl
depeilcle cle las
características del substrato y del relieve
(preseiicia de diente de perro, escarpas,
peiidieiites proiiuiiciadas) , así corno de
la deiisidad cle la maleza y de la existeiicia de plantas espiilosas. Tainbieii, por
criterio de apreciaciOii, se le asignan
valores de 3 a l .

Viendo los valores de los poteiicialei
parciales, se determina el uso más facti
ble a desarrollar; es decir, el u ~ o ~ ~ o t e n c
de cada iinidad. En una etapa posterio
re, se aiializail las restricciones par;
limitar la iiiteiisidad eii tres iiiveles dc
uso:

Iiiteiisivo: restricciones
inferiores a ...........................0.5
- Exteiisivo:
restricciones .............. ..0.5 a 0.8
- Rehabilitación, restriccioiies
mayores de .......................... .0.8
-

De esta forma es posible relacioiia
la actividad turística eii sus múltiple
Para calcular el valor de restricci611 aristas con las distintas posibilidade
total cle cada unidad se sumaii las res- que briiida el territorio; y así tener 1
triccioiies particulares. Para su estanda- posibiliclad de que la plaiiificacióii turí:
1-izaci6ii a valores eiitre O y 1 (mayor tica se realice sobre bases más sólidas
facilidad cle comparaci6ii coi1 otras acordes coii la realidad de los territc
magiiitudcs) se aplica la siguie~ite rios sohi-e las cuales se va a apoyar.
exprcuihii:
Este caso de estudio 5e realiz6 sobr
~ i i iterritorio
.
sziz gniens al estar despc
blatlo. Eii otios casos, el aiiálisis de 1<,
potenciales hiiniaiios es mucho má
Ki las rcstriccioiics de la unidad i. complejo.
Rim la rcstriccióii iiláxirna eiitre
todas las iiiiiclades de las
Bl-ujd~.

