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RESUMEN

SUMMARY

111 this work are offered the kiiowEii este trabajo se bi-iiidaii los coiioledge
aiid experieiices o11 the mechacimieiitos y experieiicias sobre los
mecaiiisnios y cursos de acción que se iiisms aiid actioii courses that should be
debeii iinpulsai- para que el turismo de impelled so that the nature tourisin iii
iiaturaleza, eii la Reserva Ecológica the Ecological Reservatioii Varahicacos
Iraraliicacos, se coiistituya eii beiieficio is coi-istituted iii compatible beiiefit with
coinpatible coii los o.jetivos primarios the primary objectives of coiiservatioii
aiid satisfactioii of curreiit demaiid of
de coiiservacióii y satisfaccióii de la
this type of tourism. It is the summary of
demaiida actual de este tipo de tul-isthe results of the iiivestigatioiis aiid set
mo. Se resuiiieii los resultados d e las
iil pi-actices of the nietliodology of tlie
iiivestigacioiies y puesta eii práctica de geoecological desigii, which takes, as
la iiietotlología del cliscílo geoecológi- theoretical aiid practica1 basis, the expeco, la cual toina como f ~ ~ i l d a m e i i t orieiice of other couiitries aild the cubaii
teOi-ico, y práctico, la experieiicia de reality, aiid uses the advaiiced techiiiotros países y la realidad cuhaiia, y uti- ques as basic tools (Reniotc Seiisiiig,
liza como liei-ramieiita básica las téciii- Digital Cartogi-aphy aiid Geograpliical
cas (le avaiizada (TcledetecciOii, Iiifoi-niatioii Systems) .
Cartografía Digital y Sistemas de
Iiifoi-iiiaciOii Geogi-Bfica).

P,L,SBRXSc ~ 4 1 lui-isino
~ :
de iiatui-aleza, atractivo, diseíio geoecológico

El medio anihieiite siempre lia sido
aprovechado por el hombre para 1-eali-
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zar sus actividades. El turismo, es un sector que se destaca entre estas actividades y que ocupa un lugar importante en
la economía de determinadas regiones.
Expresiones como que "la gran riqueza del turismo del mañana es el espacio, la
n¿zturalezay la autenticidad, es decil: todo lo
que hoy tiende a desaparecer en las sociedades
en plena mutación industrial ante el modernismo " UOHN), muestran en pocas palabras, la actualidad del preseiite tema.
Ante este panorama, es necesario
coiiciliar el desarrollo y el acondicioiiamiento turístico con la protección de
los valores naturales, la cultura y la identidad, y al mismo tiempo, proteger y
valorar los sitios atractivos, para satisfacer las necesidades de la demanda turística.
Según plantean algunos autores,
desde mediados del siglo XX y hasta el
presente, está ocurriendo el mayor
movimiento migratorio que ha tenido
1; historia de la humanidad. Un aumento en ese movimiento se prevé para el
futuro. Por tal motivo los países receptores deben crear todas las condicioiies
necesarias para poder asimilar este
fenómeno con la meiior afectación
posible.
Aspectos como la desmedida superpoblación de las áreas urbanas en la
mayoría de los paises, la contamiiiacióii
y la mayor degradación del medio
ambiente en general, hacen que el

hombre se encuentre cada vez más distaiite de las regiones naturales, por lo
que aumenta su necesidad de retornar
a sus raíces, a lo verde, a lo natural y a
los espacios abiertos, aunque sólo sea
por poco tiempo, donde pueda vivir
experiencias que, aunque en muchos
casos aún no han sido experimentadas,
se llevan coiisigo como un legado dejado por los aiicestros.
Se estima que el incremento anual
del turismo hacia espacios naturales es
de un 30%. Desde hace mucho tiempo
algunos destinos se consideran líderes,
siendo las regiones del Caribe unas de
las más demandadas, destacando, dentro de ellas, países tales como Costa
Rica, México y Belice.
Cuba cuenta con valiosos recursos
naturales, lo que le permitirá coiistituirse a su vez en un importante destino de
turismo de naturaleza; siempre que en
su planificación, diseño y desarrollo primen principios básicos de conservación
que permitan a su vez satisfacer las
i~ecesidadesde este tipo de turismo.
Esta nueva modalidad de turismo es
difícil de eiiteiider, debido a que todavía hoy otros destinos, como sol y playa,
ocupan las preferencias masivas de los
turistas. Pero mirando al futuro, se ve
que avanza el turismo de naturaleza y,
junto a él, el principio básico de su
éxito: la conservación de los valores naturales, sociales, históricos, culturales.
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Una de las grandes veiitajas del turisnzo de naturaleza radica, precisamente,
en que se constituye bajo fuiidameritos
que coiijugaii la conservación, el desarrollo y la satisfacción del turista. Erl
resumen, se identifica como un turismo
caracterizado por la diversificacióii de
la oferta, dado por las características
iiitríiisecas de los recursos naturales,
sociales, históricos, culturales son muy
variadas y numerosas. Estas características, que define11 los atractivos de uri
territorio determinado, con cualquier
nivel de coiiservacióil, son fácilmente
perceptibles, siempre que se eiicuentren f ~ i e r ade las grandes aglomeraciones urbanas, y se vinculen estrechamente con el entorno, coi1 la comunidad y
con la cultura local, con su historia.
(TEJEDA,
1.996).
Cada lugar posee sus propios recursos, condicionados por los comporieiites (naturales, sociales, históricos, culturales, perceptuales, etc.), que lo inteqran y los valores de su entorno. Estos
recursos definirán los atractivos que,
tras un proceso de diseño geoecológico,
serán los que coildicioileii el diseño del
de la regio11 en cuesproducto t~~ristico
tión y permitirá11 crear la oferta.
Tanto el desarrollo alcaiizado en las
distintas ramas de la geociencia, como las
técnicas dispoiiibles, permiten hoy en
te
día contar con una valiosa f ~ i e i ~teórica, humana y técnica, para responder a
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las exigencias actuales del turismo de
naturaleza.
Los turistas arriban a los pueblos o
comunidades trayendo consigo sus costumbres de grandes ciudades y hábitos
culturales totalmente diferentes. Se
trata de la iiivasióii de un pueblo sobre
otro, que sólo logra controlarse en gran
medida si existe un plan de desarrollo
que conciba una estrategia de educación ambiental.
El diseño se toma como fundamento
teórico metodológico (MATEO, J. y
otros, 1.994; y PREOBRAZHENSKII
y otros,
1.989), los principios básicos de la proyección geoecologzca, los cuales constituyen el instrumento para la concepción
del mismo, facilitando coi1 criterios
científicamente argumentados la organización lógica y la demarcación de los
intereses a alcanzar en el proceso, multidisciplinario y continuo, de la planificación ambiental.
El desarrollo alcanzado en las técnicas de avanzada, entre las que se destaca la computacióii, han permitido la
adquisición, almaceiiamiento, análisis y
edición de todo el proceso de investigaci6n y evaluación, f~~ndamentalmente
a
través de la utilizacióll de los Sistemas de
Infornzación Geogrbjca y la Cartografin
Digital
Otro aspecto de vital importancia es
la obtencióii de información nerocósmica
procesada mediante técnicas de
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Trlrdetecnón, la cual facilita la iiiterpretaciOii del territorio estudiado, y brinda
además uiia amplia base de datos que
soii parte del soporte de todo el proceso de iiivestigacióii.
El diseíio groecolbgco, parte de los
procesos de plaiiificacióii, coiisolidaciOii e iiiveiitario, los cuales ocupan sus
primeros pasos, trabajos zn sztu en el
área de estudio por parte d e los especialistas, valoracioiies cualitativas y
cuantitativas y definición de propuesta
prelimiiiar.

Las bases teórico- metodológicas
aplicadas se susteiitaroii en el análisis,
geiieralizaci6ii y adaptación de las experiencias de otros paises y la alcanzada eii
el país durante aiios, declicados a las geuczenczcu, el turisino y la utilización cle téciiicas de avalizada, tlesarrolladas por la
A g ~ n c z ade E s t u d z o ~iVIedzoa1~~0ze~ztnles
de
GEOCUBA,
Iiivestigación y Coiisultoría y
el grupo de iiivestigacioiies de Geoerolop'c~ y Tuns7no de la Facultad de
Geografía de la Uiiiversidad de La
Habana.

Defiiiicioiies como inzf~nctonnibzental

y cnpnczclnd de carga llevan a emitir la
propuesta de uso final, dictar plaiies íle
manejo y meclidas de protección y control. Todos los resultados se presentan a
través de tablas, esquemas, gráficos y
mapas.
La aplicación del diseiio brindó,
coino aspecto destacado, la posibilidad
de defiiiii- inás de una propuesta de uso,
por lo que ante cualquier cambio que
resiilte iiecesario iiitroducir, no será
necesario repetir todo el proceso de trabajo, sino que se puedeii efectuar
dichos cambios, según lo previsto eii la
valoi-ación efectuada.

APLICACIÓN DEL DISENO
GEOECOL~GICOEN LA RESERVA
ECOLÓGICA DE VARAHICACOS

La Peiiiiisula de Hicacos se eiicueiitra situada al norte de la proviiicia
Matanzas, a 140 km. de la ciudad d e La
Habana. Especificaineiite donde se
asienta Varadero y sus famosas playas.
Punta de Hicacos constituye el punto
más septentrional de la tierra firme de
Cuba, formado por uiia gran variedad
d e ecosistemas iiaturales, doilde se
eiicueii tra la "Reser-rin Ecológca V c m
I~~cncos",
que en lo adelaiite lo deiiomiliaremos Varahicacos.

El área presenta eii geiieral uii clima
tropical al igual que el del resto del país,
coiidicioilado por la accióii de los x'Tieiltos alisios y las brisas mariiias. La temperatura media aiiual del aire se
eiicueiitra eiitre 24" y 26" C. Eii período de llii~ria(Mayo-Septiembre) la teinpei-atura media del aire es de 27" a 28"
C. y eii período de seca (No~iembreAhril) iio sobrepasa, como promedio,
los 22" C. La direccihii <le los vieiitos
predoiiiiiiaiites es del NE, coi1 la velocidad promedio de 13 kin/h. Eii vei-aiio
la p1aj.a recibe nl día aproximadanieiite,
13 horas de sol y durante el iiivieriio 11
[Iiistitiito cle Meteorología].

Dos de las características más ilotables soii la traiispareiicia y la poca profitiididad de las aguas; esta última oscila
(eii la franja de playa) eiitre 0,s ni. y 1,2
111. La dii-eccióii de la corrieiite está
deteriniiiada por los cambios de mareas v la iiiflueiicia de los vieiitos alisios.
Uii rasgo característico lo constituye
la diferciicia raclical entre las coiidicioiies gcomorfológicas de los litoi ales
iiortc y sur. El iiorte es de carácter abrclszvo-acu?~zulntzvo
y está foi-inatlo por sistemas de playas arenosas, eii ocasioiies
separadas por acaiitilados abrasivos. El
litoral sui es acumulativo y bajo; eii él
predoiniiia la acumulacióii de i~iateiia
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orgáiiica, lo cual provoca el surgimieiito
de superficies bajas y empantanadas.
Hay numerosos bajos acaiitilados muertos, donde se abren nichos fósiles de
mareas y pequeñas grutas; igualmente
se leva~ltaiicuriosos peiíoiles formados
por arenas de estratificacióii cruzada. El
batir del oleaje ha formado acaiitilados
coii cuevas de origen marino.

que responde a las propiedades particulares del agua y el sedimento de este
acuatorio atrora salina.
La saliiiidad está afectada por las precipitaciones, la escorreiitía y la evaporación, la cual da lugar a una fuerte estratificación vertical de la columi~a de
agua y a graiides gradientes espaciales
tanto en superficie como en el nivel de
fondo. Presentando uiia media general
de 117.49 ii,,,.

Desde el punto de vista de su estructura geológica, se ericueiiti-aii eii la
región rocas terciarias, fuiidamentalLos valores medios de Ph son de 8
meiite calcarenztas. El espesor de las unidades y las coi~ceiitracionesde ilitrarocas carbonatadas oscila entre los 500 y tos, iiitritos, fosfatos y silicatos detectalos 800 m. La cubierta de los suelos se das, resultaron comparativamente altas,
caracteriza por su simplicidad. En gene- por lo que Mailgóii se define como una
ral, predominan tres tipos de suelos: laguna mesotrófica. La laguna constituferraliticos, poco desarrollados; arenosos, ye una salina típica. Sus fangos poseen
poco evolucioiiados y org~nicos. Estos propiedades medicinales y terapéuticas.
suelos poco evolucionados se cai-acteriLas aguas de mar correspondiente a
zan por ser fragmentarios y pedregosos,
alterilaildo con afloramieiitos de calizas la reserva muestran magiiíficos índice:
calcificadas eii forma de campos de de calidad tanto para el baño, como
diente de perro. El1 el borde septeiitrio- para la acuicultura.
rial, entre las terrazas y las dunas costeEn la reserva se encuentran tres forras, se formaii series de lagunas que maciones vegetales fuiidameiltales: el
coiistituyeii depresiones someras y está11 nzatorral xeronzorfo costero y subcostero, el
formadas por aguas salubres.
bosque de mangle y el bosque siemprever[Lc
El sistema Mangón es el de mayor micrófilo. El endemismo de la flora e:
importancia deiitro de la reserva. de un 20 % y se destaca la presencia de
iiidividuos del cactus Dendrocereus nudi
Presenta una trailspareilcia nula, y el
j?orus (aguacate cimari-Ón), de más de
color del agua es carmelita oscuro; muy
600 años de edad.
turbia, coi1 graii caiitidad de sólidos en
- El matorral x~ronzorfocostero y subcosteri
suspeilsióii y un fuerte olor a sulfhídri(Manigua costera s.l.), es uiia forma
co. Se observa una inversióii de la relacióil predominantemente arbustiva
ción térmica iiormal superficie-fondo

con algunos arbustos y árboles emergentes achaparrados. Se caracteriza
por la presencia de hojas pequeñas y
duras, así como por la presencia de
elementos deciduos mayormente esckrófilos, lrzicro y nanójlos, espii~osos,
con palmas, herbáceas y lianas. La
altura de los arbustos oscila entre 5 y
8 metros; los emergentes llegan
hasta los 10 y 12 metros de altura.
-El manglar es una formación boscosa
que se desarrolla en costas bajas y
cenagosas. En Cuba tiene cuatro
especies que pueden llegar a sobrepasar los 15 metros de altura. Es
característica la presencia de raíces
zaiicudas de Rhizophora mangle (mangle rojo) y los neumatóforos de
Avicennza germtnans (mangle prieto)
y La,gunculari aracemosa (patabái~)
.
Los neumatóforos son pequeñas raíces
que sobresalen, perpendicularmente, desde el suelo turboso, para
garaiitizar la toma de oxígeno atmosferico.
-

El bosque sienzpreverde mzcrójlo (monte
seco) presenta árboles siempreverdes y
s~nzzdeciduos,hojas aproximadameiite
de 1 a 6 cm. de longitud, y dos estratos: uiio de 1 2 a 15 m. y el otro de 5
a 10 m. Tieiie ep$tas, lzanas y arbustos en parte espinosos; cactáceas
rolunznarps o arborescentes, así como,
suculentas y herbáceas.

Constituye una de las 36 regiones zoogeopájcas de Cuba. Esta región faunísti-

ca es una de las más pequeñas, pero más
importante del país; los valores faunísticos del área la haceri relevante no sólo
para la provincia sino para toda la
región medio-occidental del país. Sin
embargo, se caracteriza por un eiidemismo muy marcado, sobre todo eii los
reptiles, tales como la "lagartija de las
arenas" (Leiocephalu~raviceas). Hay, además, iguallas, moluscos, aves terrestres y
marinas, estas últimas muy abundantes,
precisameiite en el invierno. Las aves
acuáticas están representadas por
numerosas especies de gaviotas y varias
de pelícanos o alcatraces (Pelecanuspelecanus occidentalis), así como de aves de
paso.
Por otra parte, la laguna Mangón
constituye posiblemente el priilcipal
acuatorio en la península, al menos
como sitio de vital importancia para el
mantenimiento y desarrollo de las
poblaciones de aves acuáticas. En ella se
han observado 19 especies migratorias y
12 residentes (de hábitos acuáticos),
formando comunidades de hasta 8.000
iiidividuos. Durante los censos se ideiitificaroil 62 especies de aves, de las que se
destacan por su mayor abuildancia relativa: Calidris mauris, Calidris nzinutillas,
Calidris pusilla, Hzmantopus nzejicanus,
Pluvialis squa¿arola y Limnodronzus ,m'seus.
Entre los valores más significativos
registrados, que otorgan al área de estudio una siilgular importancia, se
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eiicueiitra la preseiicia del: Frazleczllo
Szlbnclor (Clznrndmus nlexn?zdnnus) especie declarada eii peligro de extiiicióii
eii territorios de EE.UU.y Caiiadá y el
Ojt)~>)-o
A ~ I L P ~ [( H
~ La e?~~~U~ n t opnllzatus)
~)us .

ervzztnlzo y sobre la areiia de los cayos e
"caiigi-ejo faii tasrna" ( Ocypode s p ) .

Los cekizterczdos estaii represeiitado
por iiumerosas especies de gorgoizzns
plu~izns clu w z ~ ~(Orden
r
Gorgolznrua) , adc
más
por
nnP'nzonns
(
Orden
Actznarza)
Esta zoiia tainbikii está caracterizada
por la existeiicia de sul~especieseiidé- por coraluj ( Ordun h'lndrul~orc-~rza) . Existe]
micas locales de reptiles, Luzoru~)lzcrlus arrecifes muy bieii coiiservados. El agu
rnuzrup;, 1~l??izko?l~skz.
El iií~inei-ototal de es limpia y hay graii caiitidad de coi-ale:
reportadas llega hasta 24, auiique qui- pece? e iiir7ertehrados inariiios de grai
zás existan otras especies. Se destaca11 belleza y colorido, a profuiididades qu
eiitre estas el l\/lnjlci du Santa Alnrín val-íaii entre 3 y 15 in.
(E11zcrrt)-usnn,plfer), especie eiicléinica,
Al~uiidaiieii las playas y zoiias baja
rara y amciiazada de extiiicicíil.
areiiosas gran variedad de equz?zoder?nt
perteiiecieiites a varias clases. Las estre
Los iiivertebrados más abuiidaiites
llas de mar (Clase Asser-ozdene), las estre
soii los iiioluscos. Están bien repi-eseiillas frágiles o ser~~e?ztz?zztns( Clni
tados eii la zoiia caracoles como el cobo
O~~lzzrozdune),
lo5 pepiiios de mar u hall
( StronzOus &gas), el tritbii (Chnj-onza
tunas (Ckcsu Holothrrozdrnr) y los u?-zzc
vn,ár;natc~) y el qzl,inconte (Cnssis SI)).
( Clase Eclzz~zozduae). Se eiicueiitraii igua
Puede localizarse, eii toda la peiiiiisula
meiite y coii muclia frecueiicia los P ~ Z (
y cayos adyacentes, gi-aii iiúmero de zrrugxilnles ( Orden S~~atnizgozda)
y los 11;
bivalvos, eiitre los que se hallaii: ??llz?zn inados pecus de aruna (Gé~zeroi\/lellztn), Ic
I-c~dintn,iA4arrocnllistn nlnculnln, A w n cuales soii muy curiosos.
znbrn, C o d ~ k i sorbiculnris, Lro¿~irar(Lianl
Eiitre los vertebrados mal-iiios s
lne-iiig[itun~y Chion~nlntilirnta. Sus hellas
pucdcii
ciicoiitrar los ulnsnzobmnquzc
coiichas puedeii observarse profusa(tibiiioiies
y rayas), peces, reptiles mar
meiite sobre la areiia. Esto liace de la
peiiíiisula uiia reserva de graii valor iios y mamíferos mal-iiios. Deiitro de Ic
reptiles inai-iiios aparecen ti es especit
para la 7izczlncolog-1'~~
por la gi-aii diverside tortugas mariiias muy frecueiites e
dad, coloritlo y val-iedad de estos ejeiiilas dgiias de la peiiíiisula y los cayos : 1
plaies.
lo?ttign u u ~ d r ~(Clzarloi7zn U Z T L ~ Z ~la) , c,
Igualineiite se eiicuciitraii represeii- gtinmn ( C n r d t a raruttn), y el cn7,
tados los crustáceos: l a Iawgostc~ co171ú12 ( L r ~ ~ ~ t ~ i ~ zn~bnrntn)
o O z ~ I ~ s. Estas especie
(Panzrlirz~scogus) , muy abuiidaiite eii duraiite la epoca del desove, se aceica
casi toda el área, así coiiio cl r(1~7g)-<io a las playas y costas al-eiiosd dc la peiiíi

DESARROLLO
DEL TURISMO

DE NATURALEZA EN LA RESERVA ECOLÓGICA \'ARAHICACOS

sula y cayos para realizar la puesta de sus
huevos, iiacieiido las crías mes y medio
clespués.

Eii la Terraza (le los "&lu~ulnznnes"
fiieroii hallados dos iiidividuos de sexo
masculiiio de uiia aiitigüedad de uiios
La zona de baíio es limpia y tieiie 20 siglos aproximadameiite (obteiiido
graii traiispareiicia, su color es azul, de por el rnétodo de cal6geiio).Asociado a
diversas toiialidades. La areiia es de este eiiteri-amieiito aparecen herragrano fiiio (0,17 mm.) y de color crema. mientas Litzrns, restos (le alimeiitos, etc.
La peiidieiite submariiia de la playa es Eii la mano izquierda uiio de ellos aprisuave, eiicoiitráiidose la prof~~iididad sioiiaba uii pequeiio bulto de piedras,
de 1 , s m. (6 pies) a uiia distaiicia pi-o- lo cual supoiieinos teiiga algíiii seiiticlo
ritual. Eii la Terraza de los i\!íu~ulnznnes,
medio de 70 metros de la orilla.
tamhiéil se eiicoiitraroii evideiicias
Los procesos de desgaste y aciimula- arqueológicas coloiiiales, eii iiii exteiiciOii de la areiia soii cíclicos (aiiuales) y sióii de cerca de 50 ni. de diámetro.
eii geiiei-al se compeiisaii correctameiiLa cueva "A~n~Dioszo"
preseiita eil su
te. La areiia es de 01-igeii ougmzógeelzo
loiigitud
aproximaprimera
galería
uiia
iiiariiio, piies estos eleineiitos so11 los
(le
20
m.
que
iios
coiiduce
hasta el
da
priiicipales de toda la muestra tomada.
"Snlo'~zcle las ClnunOoyas ", llamaclo así por
Deiitro de estos coinpoiieiites iiiiigiiiio
diez
aberturas eii el techo por doilde
predomiiia de forma marcada sobre el
otro y por sus características se puede penetra la luz solar, lo que le coiifiere a
origiiiar a lo largo de toda la plataforma la cueva uii clima absolutameiite seco,
y prefereiitemeiite desde las zoiias de cuestióii que la difereiicia de las restaiilas barreras coraliiias hasta los foiidos tes del país. A partir de aquí la cueva se
clivide eii dos ramales y inás liacia el
coi1 s~ibndnk~s.
este, se ohservaii varias galerías paraleLos valores liist6ricos cultiirales se
las. Eii ella se eiicueiitraii 47 Pictop(<fins
susteiitaii fiiiidaineiitaliiieiite
eii la
y 71 dibujos, los cuales pareceii pei-tepoteiicialiclad qiie preseiita la zona resiiecer por lo ineiios a dos estilos y +opecto n la evidencia de iiiipoi-taiites
cas distiiitas. Sobre esos trazos aborígcsitios ai cliieolOgicos. Ellos estáii asociaiies t a ~ i i b i ~ i repiiitaráii
i
la cueva dcsdos n las cuews que se eiiciieiitraii eii la
ceiidieiites de afi-icaiios y espaiioles. Eii
zoii'i
( 1 ~ ' reserva ( "Am01-os/o" y
total tieiie 250 111. de loiigitiicl.
"l\l~rsuh~ln,z~s
'7.Ateiidieiido a sil for~iia
X partir del diiálisis y evaluacióii cle
(le maiiifestaciói~ se puede catalogar
totlos
los reciirsos que compoiieii el
qiie ':4nlbrotzonera uii sitio ceremoiiial,
iiiieiitras que "AIz~szrhelzn~7rs"teiiía u11 área se clefjiieii uii total de ocho atractivos: seis de ellos de carácter areal y dos
carácter fiiiiei-ario y liabitacioiial.
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puiituales. Seguidamente se procedió a
la poiideracióii de la calidad geoecolbgca,
y a la defiiiicióii del grado de reiteracióii. El criterio de valoracióii cuaiititativa que se preseiita coi1 mayor frecueiicia es el de g-eodiversidad iiotáridose que,
eii coiljuiito, existe una gran variedad
de compoiieiites o rasgos en toda el
área; o sea, que iio se preseiita con
moiiotoiiía y se destacan dos atractivos
coi? valores máximos en cuanto a su
exclusividad de elevado valor.
Para la aplicación del Sistema de
Iiiformacióii Geográfica se utiliza el
el cual ha sido
software TELEM,~P/GIS,
coiifeccioiiado por GEOCUBA,
Iiivestigacióii y Consultoría, y se correspoiide
coi1 los sistemas Vectorial-Raster.
Se creó el catálogo geiieral de atributos, para lo cual se estableció una
difereiiciacióii eiitre los datos descriptivos y iiuméricos. Esto permitirá una asociación de los atributos definidos a las
capas temáticas para obteiiei- el mapa
de cada uno de ellos.
Coi1 la obteiicióii de las capas rastery
teiiieiido eii cuenta los requerimieiitos
básicos para cada uiia de las modalidades turísticas, se procedió a definir el
atractivo óptimo para cada uiia de las
modalidades, lo cual permitió obteiieila expresióii espacial del diseiio prelimiiiar, que tieiie como fundamento de
partida la valoracióii de los atractivos y
su utilidad.

Eii esta valoracióii se observa que l (
modalidades t~irísticasse preseiitaii cor
el máximo de puiituacióri individual
mientras que las modalidades de turi:
mo cieiitifico, observacióii de la fauna
y fotocaza se eiicuentraii con los máxi
mos valores en cuanto a cantidad d,
atractivos que se pueden efectuar.
Definido el diseño de propuesta dl
uso potencial, se procedió a determina
el impacto de éste al medio y la capac
dad de carga de cada uno de ellos. El
total se identificaron 16 factores y 2
acciones lo que permitió identificar E
impacto en el área con la aplicacióii de
diseño preliminar. A partir de aquí, S
procedió a la evaluación cuaiititativa d
los factores impactados.
El criterio de evaluación de mayo
valoración relativa, del efecto que cad
acción producirá al medio con mayo
agresividad, se preseiitó eii el criterio d
sinergia. El mayor valor de las incide1
cias del coiijuiito sobre cada factc
ambiental y de mayor fragilidad ante <
proyecto es el desplazamieiito de 1
fauna. Eiicoiitráiidose además ocho fa1
tores positivos. Se definió la capacida
de carga y la frecueiicia de cada una d
las modalidades.
Paralelameiite al aiiálisis expuest
hasta el momento, se realizó un aiiál
sis de raster aritmético, que permiti
mostrar espacialmeiite dicho análisi
lo cual facilitó el criterio de decisiói
El aiiálisis de la reiteración relativa mue

tra que el valor máximo del grado de
reiteración por modalidades lo presenta la observación de la fauna. Este allálisis permite defiiiir la propuesta de
uso, así como los atractivos óptimos
para el caso de que exista la necesidad
de iiitroducir cambios futuros e n su
aplicacióii. Es sigiiificativo tener eii
cuenta que existen atractivos exclusivos, por lo que las medidas de protección y maiiejo deberán ser de estricta
aplicacióii.
La propuesta final coiisidera 6
modalidades fundamentales (para uiia
primera etapa), a partir de las cuales se
definen las complementarias y se realiza la fragmentación de cada una de
ellas, comportá~idosede la siguieiite
forma:
Seiideros: recreativos, interpretativos.
Observacióii: de la fauna, la vegetación y el paisaje visual.
Espeleoturismo: recreativo y cieiitífico; sol y playa; fotocaza y siembra del
árbol.
Complementarias:
turismo de iiiceiitivo.
turismo de salud.
turismo cieiitífico.
turismo histórico-cultural.

A través del cronograma de gestión, se
defiiiió el plan de manejo, dividido en
cuatro etapas:la primera etapa contiene
cinco objetivos de trabajo; la segunda,
siete objetivos desagregados eii 20 tareas; la tercera, ciiico y la cuarta tres; la
cual incluye el cronograma de actividades
por programa, que va dirigido a la
administracióii futura y al desarrollo de
iilversioiies y mantenimiento, a la proteccióil y maiiejo de los recursos, al uso
público, a la capacitaciói~del personal,
a la recuperación de impactos actuales y
potenciales, a la gastronomía y al ceiitro
de recepción.
CONCLUSIONES

La aplicación del diseño geoecológico
permitió medir la poteiicialidad del
área y su aptitud para definir su uso y
manejo (espacio-temporal), todo lo
cual facilitó determinar las modalidades turísticas a efectuar y su cronogrnma
de ejecuci6ri. Dio la posibilidad de
poder contar coi1 más de uiia propuesta de uso alteriiativo; todo lo cual permitirá dar un uso 1-acioiial y orgaiiizado de los recursos. Fiiialmeiite, se emitieron uii coiijuiito de recomeiidaciones y coiiclusioiies 1-epreseiitadas a través de tablas, mapas, gráficos, e iiiforme literal.

