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RESUMEN

El turismo en Cuba es un fenómeiio
relativamente reciente. E11 la década de
los iloveiita el crecimieiito del turismo
iiiteri~acioiialestuvo por encima del 17
%. Eii el aiio 2.000 Cuba debe recibir
más de 2 millones de turistas. Eii Cuba,
el turismo rural prácticamei~teiio se
desarrolla, predomiiiando el modelo de
turismo de ciudad y de playa.
o
y el
Eii el muiido, el t ~ ~ r i s mrural
turismo el1 espacios naturales se concibeii como factores de desarrollo y como
compoiieiites básicos del desarrollo
local.
Eii el pi-eseilte articulo se realiza uri
aiiálisis de las posibilidades cle iiiceiltivar el turismo rural eii Cuba viiiculado
a las políticas de desarrollo local,
haciendo referencia a uil caso de estudio que se investiga actualmente en el
muiiicipio de Trinidad.
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ABSTRACT

Tourism iii Cuba is a relatively recent
phenomeiia. Dui-irig the current decade, iiiternational tourism has inci-eased
more than a 17 percent. In the year
2.000, Cuba should receive more than 2
million tourists. Iii Cuba, rural tourism
is practically not developed, the predomiriant models are the beach aiid the
city tourism.
111 the world, rural tourism, aild tourism iii iiatural sceiiarios are coiiceived
as development factors and as basic
compoiients for local developmeiit.
Iii this article, aii aiialysis of the possibilities of promote rural tourism in
Cuba is done, related to the local developmeiit policies. A curi-eiit study case

is preseiited, on the muriicipality of
Trinidad.
K E ~ ~ O Rrural
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INTRODUCCION

El turismo en Cuba es un fenómeno
irreversible. En los aiios noventa el crecimiento del turismo internacional ha
estado por encima del 17%, alcanzando
eii 1.997 los 1.500 milloiies de dólares
coi1 1.100.000 visitantes. Según previsiones de la OMT el país recibirá el
nuevo milenio con 2.5 millones de turistas y los ingresos serán de 3.000 millones de dólares, por tanto, se duplicarán
las cifras actuales.
En Cuba el turismo de ciudad y el de
playa ocupaii el primer y segundo lugar
respectivamente, por el número de instalacioiies que poseen y la cantidad de
turistas que reciben. Dado el incremeiito que se prevé eii los indicadores turísticos, es impresciiidible también el
ordenamiento, planificación y gestióii
de la actividad turística en todo el país
y especialmeiite eii los espacios rurales.

TURISMO RURAL Y DESARROLLO LOCAL

El turismo rural es uiia actividad
relativamente reciente (entendiéndose
así de acuerdo a las nuevas caracteristicas que presenta, pues el ocio eii el
medio rural, es bastante antiguo), que
puede convertirse en una forma viable
de alcanzar cierto grado de desarrollo a
partir de la explotación de sus propios
recursos naturales y socio-culturales, a
través de las diferentes formas de plaiiificación y gestión.
Por sus propias características el
turismo rural es un fenómeiio muy
peculiar de cada escenario eii que se
practica. Varios son los factores que han
propiciado la difusióii del turismo en el
medio rural; desde los factores generales del desarrollo del turismo y las nuevas tendencias de la oferta y la demanda
(VERA,PALOMEQUE,
MARCHENA,ANTON,
1.997), hasta razoiies especificas que
estos mismos autores significa11 como:
agotamieiito del turismo coiivencional,
desarrollo del ecologismo, mercaiitilizacióii de la naturaleza que adquiere el
carácter de bien de coiisumo, etc.

De esta forma, la llamada "crisis"
(según varios especialistas) del modelo
El turismo rural y el turismo eii espa- tradicional que incluye el biiiomio sol y
cios iiaturales se concibeii como facto- playa, ha dado paso al desarrollo del
res de desarrollo de las áreas rurales y turismo alternativo: del "turismo fordisnaturales y eii coiisecueiicia, este tipo tan al "turismo postfordista", o como
de actividad constituye un componeiite define DONAIREdel turismo "Cookista"
básico del desarrollo local (FERNANDOal "postcookista". El boom turístico de
los aíios sesenta, setenta, e incluso de
VERA
y otros, 1.997).

los ochenta, fundamentado en la opu1.968), que actuó
lencia (DU~IAZEDIER,
en muchas zonas a impulsos de la aliarquía especuladora consumiendo espacio , diversificaiido el turismo sin solución de freno y cuyos efectos aúii son
patei~tes,y generando una pérdida de
calidad ambieiital, ha llevado a la sociedad de los noventa a la seiisibilizaciói~
social hacia el medio ambiente. La
mirada de un turismo mucho más
maduro y comprometido con la calidad
ambieiital, se ha dirigido hacia los espacios naturales-rurales, de forma que el
turismo rural ha evolucionado desde el
primitivo concepto de refugio de las
clases económicamente más débiles
que iio podían tomar vacacioiies e11 las
costas, hasta el más moderno de alternativa a la vida urbana (BOTEGÓMEZ,V.,
1.974).
Junto a ésto se eiicueiitra el hecho
de la crisis del medio rural que se refleja eii una rebaja de los precios de los
productos agrícolas, en la reducción de
la veiita del agricultor, en un descenso
progresivo del número de habitantes
rurales y en un eiivejecimiento de la
población rural.
El turismo rural actual se desarrolla
eii Europa, en un contexto de reconsideracióii de la política agraria anterior
a los aiios ochenta. Un aiio clave para el
turismo rural y particularmeiite para el
ngrotunsmo, fue 1.986, cuando se creó
eii Bruselas Euron,pitur, asociacióil que

engloba a todos los países europeos a
efectos de la regulación, desarrollo y
promoción de esta modalidad turística.
Posteriormeiite, e11 1.990, la Comisión
de las Comuiiidades Europeas tratando
de homogenizar la definición de turismo rural, lo define de la siguiente
MARCHENA,
manera (VERA,PALOMEQUE,
ANTON,1.997):

1- El turismo rural es un concepto
que comprende no sólo las vacaciones
el1 granjas, sino cualquier actividad
turística en el campo.

2- El turismo rural recoge asimismo,
toda actividad turística de interior.
3- El turismo rural abarca toda actividad turística endógena soportada por el
medio ambiente humano y natural.
En los países del norte y centro de
Europa como Alemania e Inglaterra, las
estaiicias suelen ser de una o dos semanas; se adaptan edificios antiguos, destiliados antes al ganado y se ofrecen servicios complementarios como rutas e11
bicicletas, caballos, etc. En los países del
sur pi-edomirian los turistas de fin de
semana y adquirieren una importancia
especial los servicios de restauración,
con comidas típicas y veiita directa de
productos típicos y iiaturales. Eii
Francia están los gtzes, que so11 eseiicialmente casas y habilacioiies que
sobraii en los pueblos y que son alquiladas a los turistas. Eii Italia, se aprovechan las estancias de las grandes casas

para la venta de productos agrarios. Uii
aspecto siiigular lo ofrece Grecia,
donde toda la orga~iizacióiidel turismo
rural está e11 manos de una cooperativa
de m~ijei-es(CEPA, 1.993). Eii la zoiia
periui-baila de Moscú, se evidencia uii
activo interés por la ocupación de las
dachas y de las aldeas por habitantes
urbaiios. En Espafia ha tenido uii desarrollo vertigiiioso de este tipo de turismo eii sus diferentes modalidades .

En el coi~tiiieiiteamericaiio, Argeiitiiia y Chile se muesti-aii como exponentes reales de diferentes modelos de
desarrollo de agroturismo.
De todo lo anterior se desprende
que el turismo rural es ya uiia modalidad de turismo recoiiocida y practicada
por muchos paises eii sus espacios rurales, por lo que iiicluso dentro de cada
esce~iarioiiacioiial se pueden establecer diferencias e11 los inodelos de desarrollo del turismo rural.
El coiicepto de turismo rural es complejo y eii priiicipio cle tipo socio-ecoiiómico; sin embargo, el turismo rural
produce o puede producir cambios eii
el medio por lo que se ha establecido
uria gama amplia de coiiceptos respecto
a esta actividad, qiie se pueden agrupar
fuiidaineiitalnieiite eii tres teiideiicias:
Primera tendencia: coiicibe el turismo rural a través de uiia óptica socioecoiiómica exclusivame~ite, resaltarido
elemeiitos como la revitalizacióii socioe-

coii6mica de las comuriidades, la oferta
y la demanda tul-ística, la rentabilidad,
precios, etc.
Segunda tendencia: concibe el turismo rural a través de uiia óptica ambieiitalista de coriservacióii y proteccióii,
resaltaiido elemeiitos como el respeto a
la cultura local, iiiveles bajos de impacto, coiiservaci6n del medio iiatui-al, e
iiicluso se acuiliaii nuevos términos derivados de esta óptica como el "ecoturismo" definido como turismo rural sustentable.
Tercera Tendencia: concibe el turismo rural como uria simple delimitacióii
geográfica, haciendo énfasis e11 términos como zoiia rural, espacio rural y
muiido rural .
Evideiitemeiite a partir de estas tres
teiideiicias o enfoques claves se haii
desarrollado una serie de coiiceptos y
defiiiicioiies, eiitre los cuales el grupo
más importarite es el que trata de definir el turismo rural desde uii enfoque
multifacético.
Después de analizar alguiios coiiceptos, eiitre los priiicipales problemas por
defiiiir eii este fenómeiio del Turismo
rural se eiicueiitra: el iilcorporar la concepción de turismo en su defiiiicióri: el
espacio rural aun 110 cueiita coi1 uiia
defiiiicióii uiiiversalmeiite aceptada. Se
puede coiicluir que resulta bastante
complicado elaborar uii coiicepto defiiiitivo y aceptado por todos, por lo que
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pai-tieiido del punto de vista de los autores, del aiiálisis de la bibliografía y de
la iiecesiclad de coiiceptualizar el feiiómeiio, se elaboró la siguiente defiiiicióii
del turismo rural: "El tumsmo rural e5
ante todo un proceso tum'stzco QUP tzene
conzo d ~ s t z n oel aprovechanzzento d~ las purtzcularzdades y potenczales propzos del
anzbzente rural, con el f i n de satzsfncer las
nzotzuaczones del que m a j a y el a f á n de desarrollo local de las conzunzdades rurales,
??zantenzendo ?zzveles aceptables de znzgjacto
.sobre sus recursos y la re?ztabzlzdnd de la
e?7zif'resaque conzerczaúza el producto".
Este es uii coiicepto complejo que
relacioiia una serie de defiiiicioiies que
a coiitiiiuación se relacionaii:
Proceso turístico : (CHAVEZ
DE PENA,
J., 1.994, modificado por los autores).
Iiicluye todas las actividades que realizail los turistas, las infraestructuras y
coiidicioiies utilizadas eii la relacióii de
su actividad así como los impactos e
implicacioiies de la misma .
Desarrollo local : (REINA,S., 1.992,
modificado por los autores): el ci-eciniieiito ecoiiómico reflejado eii mejoras socio-ainbieiitales y cultui-ales eii el
ámbito de las difereiites localidades y
comarcas, basáiidose eii el desarrollo
de las materias, eiiergías y servicios
eiidógeiios de cada lugar.
Medio ambiente rural: que al igual
que el concepto de espacio rural, es uii
concepto eii evolución: (PÉREz, N.,
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1.997, modificado por los autores ) : es
u11 sistema orgaiiizado complejameiite
que iiicluye tres subsistemas dificilmeiite sincroiiizados eii el tiempo, lo que
implica uiia diiiámica particular que
debe ser replaiiteada a medida que
evolucioiia el sistema.
Estos subsistemas son:
a) E l medio natural, tanto biótico
como abiótico.
b) E l antropotecnógeno, coiistituido
por las actividades productivas (agricolas, pecuarias, así como las de
recreo y ocio).
c) El psicosocial, caracterizado por
la orgaiiizacióii social del territorio
(campesiiios, individuales, colectividades, e tc) .
De las diferentes acepcioiies que
tieiie el desarrollo local, iios interesa
especificameiite el que se viiicula al
espacio rural. Por las tradicioiies de este
espacio, el viiiculo e ideiitificacióii de su
poblacióii con su ámbito, es evidente
que se muestra como uii espacio coi1
posibilidades de aprovechar los recursos locales.
La recuperaci6ii de lo local, a veces
tieiie uiia coiiiiotacióii demasiado alejada del propio espacio local y se coiivierte eii uil proceso superestructural que
pretende iiicidir sólo eii la 1-ecuperaciOil
de la cultura local; sin embargo, de cualquier maiiera el desarrollo local debe
reflejarse eii el desarrollo regioiial.

Eii esencia, iio se puede esperar
desarrollo autogeiierado eii las localidades siil aiites hacer a la poblacióii local
más coiiscieiite de su patrirnoiiio rural y
del papel que pueden desempeñar eii
el propio desarrollo y e11 los cambios de
la zoiia; de igual manera iio se puede
aspirar a que este desarrollo sea uriicamente fiilaiiciado, dirigido y plarieado
por los agentes locales, puesto que, para
que sea viable, el desarrollo local tieiie
que estar iiitegraclo y aceptado a iiivel
muiiicipal, regioiial y ilacioiial.
Por su parte, el turismo rural ha
depeiidido eii lo fuiidameiital del grado
de depeiidencia e insercióii de éste coi1
las actividades locales tradicioiiales,
maiiifestáiidose como uiia actividad
complemeiitaria que coiitribuye al desarrollo local.
El turismo rural y el desarrollo local
coiiformaii uiia uriidad iiiterdependieiite eii aquellas zoiias doiide se coiijugueii; lo cual, por supuesto, iio sigiiifica que el t~irismorural sea la úiiica
forma de desarrollo local, pero sí debe
aceptarse que es uiia forma apreciable
cle facilitar el desarrollo local y que a su
vez, para alcaiizar su óptimo fuiicioiiamieiito, debe ser eii parte el resultado
de la iniciativa local.
La captacióii de las corrieiltes de
turismo rural para lograr autogeiierar
el desarrollo eii los espacios rurales,
necesita de uii esceiiario de acogida,
represeiitado por uil equipo receptor

encargado de su gestióii eii el territorio.
Este equipo receptor tieiie iiecesariameiite que estar integrado por entidades autóctoiias y sus objetivos de acción
deben estar viilculados a objetivos de
acción local, municipal, regioiial y
iiacioiial. JOAN GANYET
planteó: "la más
idóiiea de las formas de promocióii del
turismo rural es aquella que, generada
a partir de uii proyecto local coi1 suficieiite aceptacióii por parte de los sectores más directamente implicados,
busca la colaboracióii de los distiiitos
iiiveles de la admiiiistracióil pública:
local, autoiiómica, iiacioiial y comuiiitaria. Los proyectos de raíz exógeiia
implican uii mayor nivel de dificultad
de acomodacióil". (GANYET,
J., 1.993).
EL DESARROLLO LOCAL EN CUBA

El desarrollo local en Cuba se ve
favorecido por la presericia eii sus localidades de uria forma de gobieriio de
base: los Coiisejos Populares. Ésta es
uiia iristitucióii local que poteiicialmente debe ser la coordiiiadora priiicipal de
todas las ii-iiciativas locales y quieii tramita su aprobacióri a través de los circuitos tradicioiiales correspoiidieiites.
Eii los primeros aiios de la década de
los iioveiita, aiite la difícil situación que
atraviesa el país, se iiiicia una llueva
etapa de reformas ecoiiómicas internas
y saiieamiento fiiiaiiciero, eiitre ellas
( G O N Z ~ SOUSA,
EZ
R., 1.997):

1.- Despeiializacióii de la teileiicia
de divisas.

2.- Política de iilceiitivacióii al trabajo por ciieiita propia.

3.- Cooperativización del agro
cubaiio o transformacióii de las
empresas estatales agropecuarias el1
Uiiidades Básicas de Produccióii
Cooperativa (UBPC).
4.- Reorgailización del aparato
iiistitucioilal (reduccióii de la admiiiistracióii ceiitral del estado).

5.- Adecuacióii de la política de
empleo y salario a las nuevas coiidicioiies de desarrollo de la ecoiiomía.

6.- Saiieamieiito económico y
fiiiaiiciero.

7.- Iiitroduccióii del mercado
agropecuario (octubre 1.994) y del
mercado de bienes iiidustriales y
al-tesaiiales (diciembre 1.994) sobre
la base de la oferta y la demailda.
Como se observa, se iiicentiva por
parte del gobiei-iio el desarrollo d e las
iiidustrias locales y el trabajo por cueiita propia, que comieiiza a utilizar los
recursos disponibles más cercailos
que, eii muchos casos, haii sido los de
la propia localidad, para desarrollar
sus actividades productivas preferiblemeiite eil la propia comuiiidad ya que
evita los gastos eii tiempo y dinero por
traiisporte.

Es de destacar, que estas iniciativas se
coiiceiitraii fuiidameiltalmeiite eii las
comuiiidades urbanas y iio eii las comunidades rurales. En general, las iiiiciativas de desarrollo local so11 provenieiites
de la iiiiciativa exógeiia; por coiisiguiente, la poblacióii local está mucho
más identificada coi1 las causas, procesos y coridicioiies iiacioiiales que coi1
los propios recursos, procesos y coiidicioiles locales.
Las particularidades que presenta el
turismo rural, como una iniciativa local
para el desarrollo de las comuiiidades
rurales son las siguieiites:

1.- El turismo rural iio es u n feiiómeiio iiacional, iii siquiera regioiial,
más bien iio h a trasceiidido del
ámbito de algui-ios espacios locales.

2.- Las entidades locales iio se haii
viilculado a esta actividad, ya que
este producto se comercializa por los
circuitos tradicioiiales del turismo y
son sus empresas las eilcargadas de
su desarrollo. De todas formas, sí
haii existido algunas iniciativas,
como la artesaiiía g la revalorización
de la cultura tradicioiial, aunque eii
lo fuiidameiital eii el ámbito urbano.
El1 fiii, las variaiites de turismo rural
que se desarrollaii eii el medio rural
cubaiio estáii alejadas del alcance del
desarrollo local, así como de las entidades locales. Como ejemplo se muestra el
caso de los muiiicipios de Ti-iiiidad y

Viiiales, ubicado el primero eii la provincia de Saiicti Spiritus, en el centro
del país, y el segurido, en la provincia de
Pinar del Río, la más occideiital; en los
espacios rurales de estos mur~icipiosy
eii las comunidades se desarrollaii de
forma tradicioiial actividades turísticas
que pudieran convertirse en ejemplos
de turismo rural, vii~culadasa políticas
de desarrollo local, si se iiiceiitivara la
participacióii de la poblacióri y la explotación de los recui-sos eri esos espacios
rurales.
EL MUNICIPIO TRINIDAD.
TURISMO RURAL Y DESARROLLO LOCAL

El municipio Trinidad, se eiicueiitra
localizado deiiti-o de los limites de la
provincia Saiicti Spiritus, aunque tiene
características que lo defiiiein como uii
municipio atípico eii el contexto proviincial; por e-jemplo, está ubicado al
suroeste de la proviiicia, limitaiido al
norte con la proviiicia Villa Clara y el
muiiicipio Fomento, al sur con el Mar
Caribe, al este coi1 el muiiicipio
Saiicti-Spiritus y al oeste con la proviiicia Cierifuegos.
Cori una extensión territorial de
1.155 km., el 34% de su territorio esta
ocupado por las moritaiias de la Sierra
de Triiiidad y la Sierra d e SarictiSpiritus; el resto es una estrecha llaiiura
de clima bastante seco, coii suelos poco
fértiles excepto eii el valle que forma el
río Agabama.

De lo anterior se deduce que el
mui~icipio Triiiidad tiene uiia escasa
vocacióii agrícola (TORRES,
A,, 1.996) a
diferencia del resto de la proviricia y
sólo se desarrollan importarites plantaciones de café, caiia de azúcar, frutas y
la ganadería.
El muiiicipio tenía uiia poblacióil de
71.218 habitantes, eii el aiio 1.996,
representando el 15,8% de la proviiicia.
Su densidad de poblacióii es de 61,6
hab/km2. Dentro de los aseintamientos
más importaiites se ei~cueiitraii la
Ciudad de Triiiidad, cabecera muiiicipal, Casilda, Condado y Caracusey, auiique eri total cuenta con más de 50 aseiitamieiitos poblacioriales. Eii cuanto a
las tasas relacionadas con el crecimiento
natural de la poblacióii, se puede apreciar que son bajas respecto a la provincia y al país, coii uiia tasa de crecimieiito natural en 1.993, de 3,8 (la provincia
presenta 5,3 y el país 5,9), (TORRES,
A.,
1.996).
Eii cuanto a la tasa de saldo migratorio, f ~ de
~ 2,7
e en 1.995, superalido al de
la proviricia. Eii este saldo, tiene uii
papel muy importante el desarrollo
actual del turismo, que motiva a la
poblaci61i a ir hacia el muiiicipio para
viiicularse a este sector, lo que iiifluye
en la estructura por edades de la población, aumentando los grupos que están
comprendidos dentro de la edad laboral. (TORRES
A., 1.996).

Realmerite, lo más interesante eii
este aspecto es el comportamieiito de
las migi-acioiies interiias rurales y urbanas (1.995).
MIGRACIONES INTERNAS R W E S Y URBANAS. MUMCIPZO TRIMDAD (1.995):

Área
Urbana
Irimigraiites
557
Emigi-aiites
516
Saldo Migratorio -39

Rural
4998
2 62
4736
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Como se puede observar, hay algo
totalmeiite atípico respecto a todo lo
que hasta ahora se ha plantealido respecto al medio rural; y es que, eii este
caso, se comporta como receptor y iio
como emisor de población, motivado
por la entrega por parte del Estado cle
tierras eii usufructo, coi1 el objetivo
priiicipal de mejorar la cosecha de café
en el muiiicipio, como vía eficaz para
facilitar el regreso de la poblacióii al
campo.
Eii cuaiito a la accesibilidad, el mu~iicipio está situado fuera de las priiicipales vías de comuiiicacióii del país, siendo las más importaiites las que coilduceii a la Ciudad de Cieiif~legos,y la de
Triiiidad Sancti-Spirit~is, auiique cueiita además coi1 iiii coi?juiito de camiiios
y cal-releras que permiten la comuiiicaciOii de la ciudad coi1 el resto de sus
aseiitamieiitos. Se destaca en general el
mal estado de los recursos dispoiiibles
para el transporte automotor, auiique

también cueiita con un aeropuerto
pequelio eii vías de ampliacióii eii la
propia ciudad.
Dentro de la esfera productiva, el
sector iiidustrial es el de mayor peso en
la economía del territorio, sieiido las
industrias más importaiites la Papelera
Pulpa Cuba, el Central Azucarero FNTA
y la Fábrica de Cigarros Juan de Matas
Reyes.
Eii cuaiito a la situación de los servicios estatales, deja mucho que desear su
calidad, que iio se correspoiide coi1 la
demaiida de la comuiiidad, debido al
deterioro de las iiistalacioiies y el equipamieiito juiito a la careiicia de ofertas.
(TORRES,
A., 1.996).
Siii embargo, las nuevas iiiiciativas
privadas de ofrecer servicios muestraii
uiia situacióii muy diferente, auiique
cumpleii su fiiiición de manera parcial
ya que sólo una parte de la poblacióii
tieiie acceso a ellos producto de su bajo
iiivel adquisitivo.
Uiia situacibii difereiite ocurre coi1
los servicios al t ~ ~ r i s minternacioiial,
o
de un desarrollo ci-ecieiite en el iniiiiicipio y que se perfila como uiia de las
mejores ofertas del país, por sus valores
iiaturales, históricos y culturales de gi-aii
variedad eii uii pequelio territorio.
(TORRES,
A. 1.996).
Es importaiite coiiocer y valorar las
coiidicioiies actuales de la agricultura
eii este muiiicipio y el papel de la

misma eii el espacio rural para poder
compreilcler cómo se está producieiido
el feilómeiio del turismo rural eii este
escenario.
El sector agropecuario ocupa el
seguiido lugar eii importaiicia deiitro
de la esfera productiva. Las caracteristicas físico-geográficas del muiiicipio
coiistituyeii una limitante para el desarrollo agrícola del territorio. El área
agrícola total es de 514 Km. lo que
representa el 44% de la superficie total
del muiiicipio, mientras que el resto es
u11 área coi1 uso agrícola muy limitado
debido a la presencia de zonas forestales (429,9Km2) de ciéiiagas, de paiitaiios, embalses, laguiias, ríos, caiiales
magistrales, de coiistruccióii poblacioilal, viales, iildustrias u otros.

La estructura del uso geiieral de la
tierra del muiiicipio es la siguiente:
USO GENERAL DE LA TIERRA.
MUNICIPIO TRINIDAD. 1.995:

Usos
Tierras cultivadas
Pastos
Bosques
Otras tierras
Total
Fueiite

Balaiice

de

Área (km2) %

261,9
252,2
427,9
213,4

22,7
21,8
36,O
19,5

1.155.4

100,O
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Como se puede observar, el área de
bosques es la que mayor espacio ocupa
producto de las propias coildicioiies
físico-geográficas del territorio. A coiitii~uacióiise analiza la estructura de la
teilei-icia de la tierra eii el allo 1.997.

PRINCIPALES F O W DE TENENCIA SEGÚN EL AREA QUE OCUPAN. MUNICIPIO TRIMDAD. 1.997:

Tenedores por
estruct. admin.
Muiiicipio

(a) Superficie
geo.grafica

UBPC
ETT
CPA
CCS
Cainpesiilos divei-sos
Otros
Ririitr

D,tro\

del

(.r)ii\rlo

(b) Superficie
agrícola

1161,06
271 ,S0
27,20
47,33
32,27
5,25
0,59

600,22
230,70
15,31
42,91
26,11
4,76
0,52

(c) Superficie) %
cultivada

238,52
133,90
12,20
19,70
10,60
0,96
0,26

(c)/(b)

39,74
58,04
79,69
45,91
40,60
20,17
30,00
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Se puecle coiicluir que las empresas
estatales ocupaii la mayor superficie geográfica y agrícola de todos los demás teiiedores, sieiido a la vez, las que tieiieii mayor

porcieiito de tierras ociosas, mayor ilicl~lso que la media del mullicipio.
Las Unidades Básicas de Produccióil
Agropecuaria soii las que tieiieii mayor

TURISMO
RURAL

superficie cultivada y las que siguen eri
superficie geográfica y agrícola a las
empresas estatales. Las demás formas
de tenencia se caracterizan por ocupar
pequeiias superficies, de las cuales, su
gran mayoría estáii cultivadas; lo cual
está determinado por razones de carácter histórico-ecoiiómico.
Existeii problemas en las estructuras
de orgaiiizacióri de la producción agropecuaria, lo que iiidudablemerite se
refleja en otros sectores y estrategias de
la ecoiioniía muiiicipal. No se alcaiizaii
niveles cle producción capaces de hacer
rentables a estas empresas, ni satisfacen
la demanda municipal de estos productos.
La iiimensa mayoría de las empresas
son irrentables por uiia u otra causa.
Las producciones, que por demás son
iiisuficieiltes, 110 repi-eseiitaii uiia gran
variedad, por lo que n o se aprovecha el
limitado potencial natural y agrícola del
territorio.
LA ACTMDAD TURISTICA EN
EL MUNICIPIO TRINIDAD

El poteiicial turístico eii Trinidad es
variado, por sus recursos naturales e histórico-culturales.
Para complemeiitar toda la iilformacióii necesaria para este tema se coiisultó mediante entrevista pei-soiial a fkiicioiiarios del MINTUR e11 el municipio.
Se aplicó uii cuestioiiai-io y además,

Y DESARROLLO LOCAL EN

CUBA

como una manera de concretar más la
iilformacióii, se aplicó otro cuestioiiario al Gerente del Restaurant MaiiacaIziiaga.
De todo el aiiálisis se concluyó que la
actividad turística en el municipio
Triiiidad preseiita la siguiente situación
que la diferencia del sector agropecuario:

*

Presenta uiia admiiiistració~i y
estructura de dirección bieii sólida
que responde a las particularidades
de la actividad eii el territorio.

* Al

ser una actividad del sector terciario, brinda amplias posibilidades
de participación de la mujer como
fuerza de trabajo.

* Todas las instalaciones turísticas
son actualmente rentables.
* El propio éxito de la actividad eii el
muiiicipio es el argumento fuiidamental que garantiza que la activiclac1 se muestre con u11 gran f ~ ~ t ~ i r o
e11 el territorio.

* Existe uiia gran variedad e11 el producto turístico ofertado actualmente.
Entre otros, estos son los aspectos
que caracterizan la actividad turística eii
el municipio, que presenta uiia situación bieii diferente a la del sector agrícola, lo que puede dar la idea, iio
menos cierta, de la poca relación que
existe entre ambas actividades.

EL TURISMO RURAL
EN EL MUNICIPIO TRINIDAD

A través de todo el trabajo se ha ido
valoralido cada uiio de los escenarios,
viiiculados fu~idameiitalmeritea la activiclad agrícola y turística el1 el medio
rural a diferentes escalas, hasta llegar al
presente tema.
Para obtener la iiifoi-macióii iiecesaria para abordar este tema, además de
los cuestioiiarios ya mericioilados, se
aplicó otro ciiestioiiario al Presidente
del Coiisejo Popular de la comuiiidad
KL~-al
de Maiiacas-Iziiaga, donde se realizó uii estudio de caso coiicreto. A partir de todo este trabajo de 1-ecopilacióii
de iiifoi-macióii oficial, de criterios e
iinpi-esioiies de los distintos factores
implicados, se pudieron notar las
siguientes cuestioiies:

* No se coiioce por parte de los que
se eiicargaii de hacer el turismo, ni
por parte de las comuiiidacles ni
empresas agrícolas, eii qué consiste
el turismo rural aunque geiieralmente se asocia coi1 el turismo de iiaturalera; 110 se colioceli w s potelicialidades, sus col~diciollan~es,
y limitalltes, ni las ventajas, iii los impactos
positivos o negativos. Eii resumen,
niiigúii factor o entidad conoce qué
es el turismo rural.
*

Sí existe el turismo rural eii el
muilicipio Trinidad , y el caso de
Maiiacas es uii ejemplo clásico, pero
con determinadas características
especiales en este territorio, que se
meiicioiiaráii a medida que se avaiiza en el desarrollo de este tema. A
coiitiiiuación citamos las principales
ii~stalacioiiesviiiculadas a este turismo rural.

PRINCIPALES INSTALACIONES VlNCULADASAL TURISMO RURAL MUNICIPIO TRINIDALl. 1.997

De alojamiento

Capacidad
20
10

Finca María Dolores
Casa de Guachiiiaiigo
Finca Los Molinos
Servicio d e gastronomía
Restaiiraiite Maiiaca-Izaga
Restaurante casa de Guachiiiaiigo
Restaurante Finca M- Dolores
El Mirador (Bdr)
riiriitr

El,tl>i~i,i<
1x11
l ~ l o \ n i i t c ~ i tA
. ~[>nitii

dc

iiitoi iii,icioii clrl

RLINTL'K

Cadena o grupo
Rumbos
Rumbos
Rumbos

71
40
140

(I)rlrqncii~ii<Ir Spii i t ~ i bniitiii)
\

Rilmbos
Kumbos
Rumbos
Rumbos

Además cle estas iiistalacioiies, se
plantea por el MINTUR, que en las
inoiitaiias se ofl-eceii estaiicias eii alojainieiitos típicos que soii combiiiados
coii visitas a las playas. La ageiicia RUMBOS, que es uiia agencia estatal, es
quien comercializa esta actividad en el
municipio; solo que no se considera
como uiia modalidad de turismo especifica sino que se iiicluye como opcional
(en algunos casos coii alo.jamieiito).
Deiitro de la oferta t~lrísticaclel municipio, el turismo rural se comercializa a
travks de los circuitos tradicio~iales sin
ser recoiiocido como tal, por lo que no
se recoge su iiiformaci6ii de forma diferenciada. Este incipiente turismo rural
se puede diferenciar eii dos tendencias
fiiiidameniales:

* Turismo rural eii la montaiía:

está
asociado más bien coii el aprovecliarnieiito del paisaje, de los recursos
naturales, coii oferta de alojamiento
en casas rurales típicas.
Turisnio rural en el llano: está asociado básicamente con el aprovechamiento de los recursos histórico-arquitect6iiicos y tradiciones
cultiirales (aiitiguas casonas) )i se
coriiercializa sin ofertas de alojamieiito, auiiqiie de hecho se acerca
más a la comutiiclad rural que el
turismo rural de montaiia.
:':

sabido comercializar su producto y atraer
hacia 61 a sectores que estén más interesados en esta oferta especíiica, por lo que
se puede decir que el priiicipal obstáculo
para seguir comercializaiido este producto es la falta de cultura por los propios
encargados del turismo y el desconocimiento tan grande que tienen sobre las
posibilidades del medio rural triiiitario.
Los impactos positivos o llegativos
hasta el momento hall sido bastante
limitados, aunque creemos que los primeros pudieran ser mucho más sigiiificativos de lo que son.
La cuestión más relevante es que n o
hay iiingún tipo de vínculo ni iiexo oficial establecido entre las iiistalacioi~es
turísticas con las empresas agropecuarias o los Consejos Populares, que soii
las entidades locales que debeii representar los iiitereses de las comuiiidacles
rurales, eii el momeiito de gestioriar,
planificar y llevar adelante el turismo
rural. Esta cuestión es básica debido a
que las cadenas de turismo están
actuando directameiite en el medio
rural trinitario, sin formas iiitermedias
que garanticen que haya berieficios significativos para la población de estos
espacios rurales.

El turismo rural que se desarrolla
actualmeiite eii el medio rural d e
Trinidad se diferencia en dos formas
El principal limitaiite que ha tenido el básicas, sólo que ambas son comercialidesarrollo (le la actividad del t~lrismo zadas por los circuitos tradicionales sin
1-ural hasta el momento es que iio se ha ser ideiitificados como tal; y más impor-

taiite aúii, este turismo rural iio se CONCLUSIONES
muestra actualmente como una forma
* El turismo rural, como concepto,
idónea y legítima de alcanzar el desaes bastante debatido aún; como actirrollo local de las comunidades rurales
vidad ecoi~ómica, es una forma
del muilicipio, aunque si aprovecha las
actual y futura de lograr el desarrollo
poteiicialidades y particularidades de su
local de las comuiiidades rurales en
medio rural para satisfacer las motivaque se ha puesto eii práctica a nivel
ciones de los que viajan y garantiza la
mundial. Siempre que se ha potenrentabilidad de las cadenas o grupos
ciado a partir de coiisiderar sus condicioiiailtes, potencialidades, princimuilicipio
turísticos que operan en el
pios, ventajas y desvei~tajas,viiiculancoi1 este producto. El caso de estudio de
do a la población eii su plailificacióil
la Comunidad Manacas-Iziiaga compi-oy
puesta en práctica del mismo. Eil el
bó todas las características.
momento actual es cuestioiiable
Estos son los rasgos fundamentales
serialar al turismo rural como una
del turismo rural que se desarrolla
forma de alcaiizar el desarrollo local
actualmente en el medio rural trinitario
de las comunidades rurales cubanas
y cuya tendencia fundamental, de no
de fin de siglo.
cambiar sustaiicialmente los escenarios
* El1 el medio rural cubano de fin
ecoiiómicos, sociales y estratégicos
de siglo se está producieiido, a partir
actuales, es mantener su desarrollo con
de las transfoi-macioiies en el escenaestos mismos rasgos.
rio económico general, uii conjunto
Por el momeilto, los beneficios los
de cambios que traen coilsigo la apareciben las empresas turísticas y éstas
rición de nuevas formas o entidades
locales que pueden potenciar el
apoi-taii a las finanzas del Estado presudesarrollo de iiiiciativas en las locapuestos que posteriormeiite debe inverlidades con el fiil de alcaiizar el autotirse en la salud, la educació~i,la cult~idesarrollo, como es el caso de las
ra y otros para garantizar el desarrollo
Unidades Básicas de Produccióii
nacioiial. Sólo que, hasta el momeilto,
Cooperativa.
este sistema iio ha jugado todo su papel
el1 el desarrollo local de las comunidades rurales, ya que Su carácter celltralizado y clarameiite verticalizado 110 favorece la posibilidad de desarrollo local
como podrían ser las diferentes variailtes de turismo rural.

*E] mull;cipio Trillidad es ull expollente típico del caso cuballo, a pesar
de sus peculiaridades, que demuestra las prof~ii~das
difereiicias entre el
sector agrícola y la actividad turística
muiiicipal, siendo ésta uiio de los

obstáculos básicos para implemeiitar
estrategias de turismo rural que
beiieficieii al medio rural triiiitario.
El caso de estudio, muiiici~io
~ ~ i ~ y~ lai d ~ d

puedaii activar estrategias de turismo
rural.

cas-Izriaga demostró que las actuales
estructuras de la tenencia de la tierra
iio soii uii obstáculo para que ellas

tzirea que hoy se les plantea de meJorar las condiciones de iiuestro medio
rural de fin de siglo.

Maiia-

*

El turismo rural puede, con sus
poteiicialidades ayudar a la dificil

