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RESUMEN

La Empresa Pecuaria Bacuraiiao está
localizada al este de la ciudad de La
Habaila e n los municipios de Guanabacoa y Habana del Este. Su produccióii de leche fresca ha estado destinada
al abasto de la Ciudad de La Habana. La
Empresa fue objeto de investigación
por parte de un equipo de especialistas
de nuestra Facultad.
Esta investigación detectó diferentes
problemas, como los relativos a la iio
rentabilidad de las Unidades Bd~icasde
Producción Cooperatiun (U.B.P.C.) que la
compoileii. Este colectivo se dio a la
tarea de buscar soluciones que le permitieran, tanto a la Empresa como a las
U.B.P.C., ser rentables sin desviarse de
su actividad principal, la producción
láctea. Por ello se decide estudiar la
posibilidad de aplicación del Turismo
en Espacios Rurales como una solución

para la problemática existente en la
Empresa.
Se determinaron los lugares donde
se pudiera realizar la actividad turística
en las U.B.P.C. Se aplicó u n método cartográfico que permitió evaluar puntos
como posibles miradores de conjuiitos
escénicos rurales con algún valor estético y establecer la propuesta de utilización de las áreas alrededor de los mismos, de modo que queden insertados
dentro de la actividad fuiidamental que
allí se realice.

PALJBRASCLAVES: Unidades Básicas
de Produccióri Cooperativa (U.B.P.C.),
turismo en espacios rurales, miradores
de conjui~tosescénicos rurales.
ABSTRACT

The Empresa Pecuaria Bacurailao is
localized iii the eastern side of the city
of Habana iii the muiiicipiums of
Guanabacoa and Habana del Este. Its
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milk pi-oductioii has beeii destiiied to
the city.

A group of specialists of our Faculty
studied the problems that the enterprise had in relation to the not reiitability
of the production of Basic Cooperative
Uiiities (U.B.P.C.) iii which it is divided.
This group tried to look for solutions
to this problem without deviatioii of its
priilcipal activity. It was decided theii, to
s t u d ~the possibility of a ~ ~ l ~ i l l g
iii rural space as a solution for the existing problem ir1 the enterprise.
It was determined the places in
which to carry out the touristic activity
in the U.B.P.C. A cartographic method
was applied that permitted the evaluatiori of points that could be used as a
lookout statioii to observe rural scenes
with some aesthetic value and to establish the use of the areas arouiid so they
remaiii with the fundamental activity
that is carried out.

KEY WORDS: Basic Cooperative
Uilities (U.B.P.C.), tourism iii rural
space, lookout statioii to observe rural
sceiies.
DESCRIPCIÓN DEL CASO

La Empresa Pecuaria Bacuraiiao está
localizada al este de la ciudad de La

Habaiia, eii los municipios de
Guanabacoa y Habana del Este. Ocupa
una extensión superficial de $has., dedicadas a la ganadería de vacuno y forma
parte de la cueilca abastecedora de
leche fresca de la capital.
La crisis producida a principios de
los años iioventa determinó cambios en
la estructura organizativa dando lugai-,
eiitre otras medidas, a la creación de las
Unidades Básicas de Prod~ucción Coope(U.B.PC.)I y al paso de uila ag1-icultura de base industrial a otra de autosostenimieiito.
Esta forma de agricultura se caracteriza, en general, por la utilización de
bajos iilsumos, instalaciones rústicas,
ordeño manual, iiistalación de molinos
de viento y fraccioiiamieilto de la vaquería típica en una nueva forma: la microvaquería de 33,5 has.
Los estudios realizados en dicha
empresa mostraron que aún cuando se
habían logrado iiicremeiitos eii las producciones, como resultado de la iiitroduccióii de cambios en el manejo del
ganado, coiitinuabaii existiendo diferentes problemas de rentabilidad de las
U.B.P.C. y por taiito de empresa.
Eii la búsqueda de solucioiies que les
permita ser 1-entables sin desviarse de
sus produccioi-ies fuiidamentales surge

1 IJBPC: orgaliizacióii de la producci6ii agr-opecuar-ia,que se coilstituge a partir d r la eiitregza de las tierras rstatales e11iisiifriicto y por tiempo iii(lefiriido, a los trabajadores agrícolas, para que sean trabajadas de rrianera cooperada.

la idea de realizar actividades de turismo
rural en sus áreas. Estas actividades
podrían tener los siguientes efectos:
-Revitalizar ecoiiómica y socialmeiite
este espacio, sin grandes iiiversioiies
de recursos.
-Actuar como complemeiito de la
actividad agropecuaria de las
U.B.P.C.
-Proteger y coi~servar los recursos
dispoiiibles, coiivertidos así en una
fuente de ingresos.
La ubicación del área y su topografía
permiten pensar que es apta para desarrollar este tipo de turismo, que puede
complemeiltar el que se hace e11 la propia ciudad de La Habaiia y/o en las playas del Este. Las vías de comunicacióil
permiten siii dificultad el acceso a la
zoila, de manera que es posible mostrar
exceleiltes paisajes, observables desde
diversos puntos, que cuentan con múltiples valores naturales y abui-idaiites elementos del patrimoiiio cultural. Tales
escenarios pueden ser aprovechables
coi1 fines turísticos, revertieiido las
ganancias en la actividad ganadera de
las U.B.P.C., como medio de elevar los
niveles de producciones.
El territorio se eilcueiltra en las llanuras y alturas del Norte de La Habaiia,
coinprei~dieildolas elevacioiies que se
extieildeii paralelas a la costa, como son
las Alturas de Barz~ranao y Szerra de
Szbarzmary, inás al sur, las elevaciones de

las lomas de Tapaste hasta las Escaleras de
Jaruco. Eiitre ambos grupos de elevaciones está un valle ondulado atravesado
por rios que cortan las elevaciones del
norte formando cañones, como los de
los rios Bacuranao y Guanabo.
De la observacióii directa en el terreno y coi1 el auxilio de mapas topograficos se valoraron diversos puntos como
posibles miradores de conjuntos escénicos rurales con algúi~valor estético. Se
delimitar011 los panoramas que se
observa11 desde cada uno de ellos, lo
cual permitió a su vez establecer la propuesta de utilización de las áreas de
alrededor de los mismos, de modo que
quedasen insertados dentro de la actividad fuiidameiital que allí se realice.

Para la represeiitacióii y ubicacióii
de los diferentes puiltos donde existe la
posibilidad de realizar actividades turisticas en el espacio rural elegido, se utilizó el método cartográfico. Sobre el
mapa topográfico y mediante los recorridos, eri el área de la empresa, se
seleccioilaroii aquellos lugares o miradores, altos o no, desde los que fuera
posible observar un panoranza con diferentes visuales que brindase11 determiliada atracción escénica y el observador
pudiera contemplarlas girando sobre
dicho punto. A coiltiiluacióil se describe el método seguido, que consta de
seis fases:
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1.-Selección de miradores.
2.-Obtención del conjunto de las
visuales del panorama por medio de
fotografías.
3.-Delimitación sobre el mapa topográfico de los ángulos de las visuales.
4.-Descomposició~~
de las visuales.
3.-Delimitación de los feiiómenos
que se observan.
6.- Composicióii de la imagen.
En el proceso de selección intervienen varios factores, como la accesibilidad a los puntos, la presencia de un
co~ljunto escénico agradable y que
exista la posibilidad en áreas cercanas a
estos de realizar otras actividades recreativas o turísticas complementarias a los
miradores.
E11 los puntos seleccionados se
toman fotografías, captando los áiigulos que forman las distintas visuales,
obteniendo el conjuilto de imágenes
aue se ~ u e d e nobservar desde cada
mi~ador.
Sobre el mapa se delimitan los ángulos que conforman las diferentes 1'isuales, teniendo como centro el punto
seleccionado como mirador. Luego, se
cierra cada visual por la mayor profuildidad observada desde el punto.
'

Cada una de las visuales se descompone por planos, justamente donde los
contrastes de color del paisaje marcan
límites, los cuales denotan diferencias.

Teniendo en cuenta la altura del
puiito tomado como mirador, se van
delimitando los obstáculos naturales
que no permiten observar todo el
terreno desde el puiito hasta la profundidad visual máxima, obteniendo espacios en blanco o espacios de sombra, los
cuales el observador no puede apreciar
y espacios con color, mostrando lo que
verdaderamente capta el observador.
En este caso los colores presentes en
cada visual se correspoiiden con los
tonos que brinda la imagen fotográfica.
Con esto se obtiene la delimitación
sobre el mapa topográfico de la feriomeiiología que se aprecia desde el mirador con sus tonos de color natural en
cada uiia de las visuales.
En recuadro aparte, colocado al final
de cada visual, se compone la imagen
de manera esquemática; representando
lo captado por el observador desde el
mirador en cada visual, facilitando de
este modo la comprensión del gráfico.
En el sector del mapa topográfico que
abarca cada panorama, se delimitan las
unidades de paisaje presentes, permitierido obtener las diferencias que éstas
imprimen en cuanto a las tonalidades de
color observadas en cada visual. Para ello
se utilizó el Esquema del Mapa de las
Unidades de Paisaje de Ciudad de la
Habaila a escala aproximada 1:75.000.
Es necesario aclarar que la representación de cada panorama se corresponde con la escala de los mapas, ilo exis-

tiendo uiiiformidad de preseiitaciói~en
uiia misma escala para todos, puesto
que eii depeiidericia de la profuildidacl
visual del puiito seleccionado como
mirador, y las condiciones de dicho
punto, es necesario cambiar la escala
utilizando la adecuada para cada visual
para facilitar su lectura.
RECURSOS UTILIZADOS

81649 de la hoja 3785-11 del mapa topográfico 1:50.000, a unos tres kilómetros
del pueblo de Campo Florido, en una
pequeiia elevacióri de aproximadamente 50 metros de altura, en áreas de la
U.B.P.C. "Victoria de Girón". Desde la
cima de esta elevacióii se obtiene un
panorama compuesto por 8 visuales de
diferentes ángulos, profundidad visual y
fenomeiiologia, que se describen a continuación.

e

Mapas topográficos

e

Escalas 1:50.000 y 1:25.000.

Visual I

Esquema del Mapa de las Unidades de
Paisaje de Ciudad de La Habana, de
escala aproximada 1:75 000.

Tiene un ángulo de 66" y está compuesta por cuatro planos. El más alejado (a) tiene una profuildidad visual de
10 km., permitiendo ver el mar a través
del abra del río Guaiiabo y la vegetacióii
de la escarpa con un tono diferente al
cle otras alturas presentes eii este plano.

Fotografias.
Color.
DESCRIPCIÓNDEL PANORAMA 1

(El panorama 1 se describe de
niaiiera detallada a modo de ejemplo,
expoiiiendo los elementos presentes
en cada visual, observados desde el
puiito tomado como mirador.Los restantes pailoramas serán descritos de
forma sintética)*.

Los planos (b) y (C) tieiieii cada uno
de ellos su tono particular de verde con
el plano de inundación del Río
Guanabo y una profundidad visual
aproximada de 6 y 2 km. respectivameiite.

Eil el plaiio (d) con profuiididacl
visual de 1 km., se observaii partes
representadas en color verde, espacios
Localización
sin vegetación de color carmelita sobre
Este puiito tiene uiia localizació~i la llanura mediaiiameiite diseccionada,
segíiil coordeiladas aproximadas en doiide existen iiistalaciones ganaderas.
* Nota

del editoi-: El eiivío de las iiiiágeiis de realizó pol- e-tnail y iio p~idieronabrirseporqiie vriiíaii coiiiprirriidos
eii zip. No obstaiite, lo fiii~iailieiitaldel iiiétodo se cori~ei-\~a
en la desci-ipcióii de los visuales y eii los esqueriias
~ráficosa<ljuiitos.
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Visual 11
Tieiie uii áiigulo de 28". Está coiistituida por uii solo plaiio doiide se aprecia uiia pequeiia altura muy cercaiia al
puiito desde el cual el observador obtieiie esta visual.

Visual 111
Coi1 uii árigulo de 44" está compuesta por dos plaiios: el (a) coi1 profuiididad visual aproximada de 3 km., doiide
se pueden observar alturas cubiertas de
vegetacióii en u11 tono verde, y uiia altilra coi-respoiidierite a la Loma de la
Coca, prácticamente desprovista de
vegetacióii, eii color carmelita. El plailo
(b) se corresponde con uiia caiiada y
alguiias elevaciones teiiiendo otra toiialidad de verde para su representación.

Visual N
Preseiita uii ángulo de 46" y uiia
profuiididad visual de 1 km. en dos pla110s. Eii el plailo (a) doiide se apreciaii
altiiras coii una vegetacióii eii uii toiio
de verde y el B, eii el tollo correspoiidiente a la caiiada.

Visual V
Coi1 ángulo de 66" se observa11 tres
plaiios; el (a) de uiia profundidad
visual de 4 km, doiide aparecen altiiras
cubiertas de vegetacióii, el plaiio (b)
doiide cambia la toiialidad de las elevaciones coii vegetacióii y el (C) doiide
aparece iiuevameiite la toiialidad
correspoiidieiite a la caliada, a uiia dis-

tancia meiior de 1 km. alternando coi1
campos eii preparacióii.

Visual V I
De 42" está compuesta por u11 solo
plaiio de 0,5 km. de profuiididad visual
y uii tono de verde hasta doiide las elevacioiies preseiites permiten observar.

Visual VII
Coii áiigulo de 36" y un solo plano se
aprecia uiia situacióii similar a la descrita en la visual VI eii cuaiito a composición de color, pero eii ésta aumeiita
la profundidad visual hasta 1,5 km.

Visual VIIZ
Tieiie uii ángulo de 32" compuesta
por tres plaiios; el más alejado presenvisual aproximata una prof~~iididad
da de 5,5 km., observándose la vegetacióii de la escarpa eii uii toiio claro.

El plaiio (b) tieiie uiia prof~~iididad
visual aproximada de 4 km. y uiia toiialidad de verde correspoiidieiite al plaiio
de iiiuiidacióii del río Jústiz. El plaiio
(C) tieiie como profuiididad visual 1
km. y se cori-espoiide la tonalidad de
verde coi1 los pastos existeiites.

Propuesta de Utilización del Panwanza 1
Este puiito fue seleccioiiado debido a
su accesibilidad y por pi-eseiitar visuales
que permite11 al observador recrearse eii
el paisaje, pero además, porque existeii
las coiidiciones en los alrededores del
punto propuesto para el desarrollo de
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otras actividades turísticas. Coiicre- pi-ofuiididad visual máxima que se
tameiite se pi-opoiie el diseiío de uii seii- alcaiiza es de 2 km. e11 la visual 11.
dero que permita al turista, aiites o desEii cuai-ito a la composicióii de color
pues de subir al mirador, pasar por la
se tieiie el embalse, pastos y más lejos,
experieiicia de observar la actividad
alguiias elevacioiies, ofrecieiido uii coiigaiiadera, iiicluso participar de ella y
junto doiide coiitrasta el azul y dos
poder compartir alguiias tareas coi1 los
toiios de verde.
trabajadores
del lugar. Tambiéii el disei?o de una ruta a caballo pudiera 1-esul- Propuesta de utilización del Panoranza 2
tal- atractiva para coiiocer mejor el palioEste puiito fue seleccioilado tambiéii
raina que se ofrece desde el mirador.
por razoiies de accesibilidad, por preEstas propuestas requiereii que sea seiitar uii paiiorama de composicióii
actualmeii- escéiiica agradable y existir además la
creada cierta ii~fraesti-uct~ira
te iilexisteiite; así como acoiidicioiiai- posibilidad de utilización del embalse.
determiiiaclos locales, para el descaiiso
Eii este caso, el trabajo eii el embalse
del t~iristay donde pueda tomar algúil
graii importaiicia, coi1 el firi de prees
de
refrigerio duraiite su visita y adquirir
pararlo
tanto para el baiío como para
objetos de al-tesaiiía local, postales, etc.
paseos
eii
bote. Vinculado a los campesiSe debe teiier eii cuenta la realizacióii de
iios
del
lugar,
que viven eil dos casas típidetermiiiadas coiisti-uccioiies utilizaildo
cas de cainpo api-oximadameiite a 150
elemeiltos iiat~~i-ales
que se iiitegreii
m. de la orilla opuesta del puiito situado
pei-fectaineilte las coildicioiies del
como mirador, puede ofertar determiiialugar, trataiido de que la iiiversióii de
das atraccioiies típicas complemeiitaiido
recursos sea la míiiima posible.
de este moclo el paiiorama coi1 la utilizacibii del embalse.
Este mirador se iibica por coordeiia- CONCLUSIONES
tlas aproximadas eii 82644 de la hqja
Eiitre las priiicipales coiiclusioiies a
3'783-11-a del
mapa
topográfico
las que se llegó se constata la posibili1:25.000,a uiios dos kilómetros al surodad de aplicar el turismo eii espacios
este del pueblo de Cainpo Florido eii la
rurales a cualquier forina de orgailizauiliclnd de paisaje llcc?izh?-nn~edzn7zn~i~erzi~
ción de la produccióii agropecuaria
d z ~ ~ c c z o ? z n deii
n áreas de la U.B.P.C.
existeiite, lo que coilti-ihuye a diversifi"l~zctonccde Gzrún ".
car cl pi-odiicto tiirístico cubaiio, adeEstc paiioi-ama preseilta cuatro visuales obteiiidas desde uii puiito eii la orilla iioi-te de uii pequeiío embalse. La

más de que se coiivierte eii uiia vía de
solucióii ecoiióinico social para entidades agropeciiai-ias.
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Modelo esquemático de los panoramas 1 y 2 sobre un fondo de mapa virtual.
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