
 

 
 

Vol. 7 Nº2  págs. 197-218. 2009 

www.pasosonline.org  
 

© PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. ISSN 1695-7121 

 

Alternativa para el turismo de naturaleza.  
Caso de estudio. Soroa. Pinar del Río. Cuba. 

  
Gliceria Gómez Ceballos 1 

Alíen Martínez 2 
Universidad de Pinar del Río (Cuba)  

 
 
Resumen: Lo tratado en este trabajo, es el resultado de la recopilación, el análisis y la evaluación de 
aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el turismo de naturaleza, las particularidades de su 
expresión en Cuba y especialmente en Pinar del Río para abordar con mayor profundidad el Caso de 
Estudio: Soroa. Se expone el resultado de una investigación llevada a cabo por los autores al respecto,  
se trata de  que en la zona que abarca el entorno natural de Soroa, existen  diversidad de recursos natura-
les y culturales, que se constituyen en  atractivo para el disfrute espiritual de determinados segmentos de 
mercado como producto turístico, si se tienen en cuenta las tendencias actuales del turismo a nivel inter-
nacional, este hecho provoca que existan oportunidades que brinda el entorno que aun no son aprove-
chadas en toda su magnitud, lo que pudiera contribuir a un mayor desarrollo  del turismo en la localidad. 
Se aplicaron diversos instrumentos para  conocer las principales  motivaciones de viaje de los turistas  al 
lugar, así como se estudiaron,  los principales elementos que sirven de base para caracterizar el mercado 
y las potencialidades existentes desde el punto de vista natural, histórico y cultural. 
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Abstract: This paper discusses the result of the summary, analysis and evaluation of theoretical and 
methodological aspects related with the nature tourism, the particularities of their expression in Cuba, 
especially in Pinar del Rio, to approach more deeply “Soroa” as a case of study.  It is exposed the result 
of a study carried out by the authors, which has to do with  the area that embraces the natural environ-
ment of Soroa, where exist diversity of natural and cultural resources that can be constituted in attrac-
tiveness for spiritual enjoyment of certain market segments and they are not exploited at the moment as 
tourist product. If the current tendencies from the tourism at international level are kept in mind, this fact 
causes they don't take advantage the opportunities that offers the environment, that can be  contribute at 
tourism develemoment  in the area.  Several instruments were applied to know main motivations from 
the visitors to the place, as well as the main facts were studied to use them as a base to characterize the 
market and existing potentialities from natural, historical and cultural point of view. 
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Introducción 
 
Hoy día el turismo es una de las activi-

dades de mayor importancia y crecimiento 
a nivel internacional. “Las estadísticas ex-
plican que en el año 1950 los viajes inter-
nacionales ascendían solo a 25 millones de 
personas”1 , cifra que comparada con los 
924 millones de viajes turísticos registrados 
en el 2008, expresa un notable crecimiento; 
aun cuando varias fuentes especialmente la 
prensa de la OMT señalen, que en la mitad 
de año el crecimiento se detuvo y el número 
de llegadas internacionales se redujo lige-
ramente, siendo esa una tendencia que 
debe continuar para el actual 2009, los 
índices de crecimiento fueron de un 2%.2 
Desde luego habrá que considerar la in-
fluencia en la demanda turística de una 
economía mundial extremadamente inesta-
ble que deteriora la confianza de los con-
sumidores y conduce a la actual recesión 
económica mundial. 

No obstante, este crecimiento  ha provo-
cado una mayor exigencia en los productos 
turísticos que se demandan por parte de los 
turistas y el movimiento de la misma hacia 
formas alternativas, en las que se prioriza 
con mayor nitidez la responsabilidad social 
por la protección de los valores naturales, 
históricos y culturales del destino. Entre 
las iniciativas tomadas por la OMT al res-
pecto de la situación actual se encuentra la 
siguiente, citada textualmente:  
“Promover el turismo en la nueva «econom-
ía verde» como sector que puede generar un 
crecimiento racional, una infraestructura 
inteligente y puestos de trabajo en energías 
limpias” 3. 

Desde la  década de los setenta, las pre-
ocupaciones ecológicas o ambientales co-
braron una fuerza hasta entonces descono-
cida. No solo se extendieron a la opinión 
pública, sino que ampliaron su campo de 
reflexión desde lo local hacia lo global, en-
juiciando a este nivel las perspectivas de 
futuro que ofrecía el comportamiento de la 
civilización industrial. Desde entonces la 
temática ecológico-ambiental ha ido ganan-
do terreno en el mundo académico, en el 
administrativo y en el de los medios de 
difusión, en consonancia con la mayor sen-
sibilidad de la población, generando con-
ciencia ambiental en sectores y grupos, que 
ha despertado nuevas motivaciones para 

emplear el  tiempo de ocio vinculado al  
deseo de disfrutar de unas vacaciones don-
de reine la tranquilidad del medio natural, 
el encuentro de especies únicas y el descu-
brimiento de nuevas formas tradicionales 
de vida. Es por tal razón, que aquellos des-
tinos que tengan mayores recursos natura-
les y culturales, en mayor grado de conser-
vación, tendrán una ventaja  comparativa 
en el mercado de naturaleza. 

El turismo de naturaleza hoy, “gira 
principalmente alrededor de la explotación 
de los atractivos naturales y destaca expec-
tativas en relación con el descanso, la recu-
peración y el reencuentro del hombre con la 
naturaleza”.4 

Este análisis no puede estar ajeno a los 
pronunciamientos realizados sobre que  " El 
turismo debe ser soportable ecológicamente 
a largo plazo, viable económicamente y 
equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales." (Carta 
de Lanzarote, Conferencia Mundial). 

En correspondencia con estos plantea-
mientos, el trabajo aborda la problemática 
del turismo de naturaleza desde un ámbito 
de responsabilidad ambiental, por lo que 
acoge conceptualmente la definición de la 
OMT al respecto del ecoturismo, que englo-
ba las diversas modalidades llevadas a cabo 
en los espacios naturales desde la óptica de 
considerar los impactos negativos sobre el 
medio natural y socio cultural y la aporta-
ción de recursos para proteger las zonas 
naturales. 

Cuba puede pasar a formar parte de los 
destinos más notables de turismo de natu-
raleza a partir del diseño de productos 
turísticos únicos, pues cuenta con las po-
tencialidades para ello; complementando 
así, el producto actual de sol y playa carac-
terístico de la oferta cubana y fortaleciendo 
al turismo para que continúe su efecto 
arrastre sobre el resto de la economía. 

Una oportunidad a aprovechar, es que 
los mercados turísticos actuales, coinciden 
con los principales emisores de turismo de 
naturaleza a nivel internacional; lo que  
exige  el diseño de una oferta turística 
adaptada a las nuevas necesidades de in-
tercambio con el entorno y las culturas lo-
cales de éstos. El fortalecimiento de la mo-
dalidad eco turística, acrecentará la de-
manda de dichos mercados por el disfrute 
de las bondades cubanas. 
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Hoy se practican en Cuba las diferentes 
modalidades de turismo de naturaleza, en 
aquellos lugares que poseen especialmente 
los recursos naturales para ello, no obstan-
te, ésta práctica es aún bastante incipiente 
en lo que se refiere a diversificación y cali-
dad del producto turístico que involucre a 
las culturas comunitarias. La  provincia de 
Pinar del Río no está exenta de ello, por lo 
que es primordial, el diseño de ofertas de 
naturaleza que prolonguen la estancia del 
turista; contando con la riqueza paisajísti-
ca, faunística, florística, histórica y cultural 
que la caracteriza.  

Unido a las dificultades de conceptuali-
zación de las modalidades de naturaleza 
por parte de los  gestores del turismo, está  
la inexistencia de infraestructuras y equi-
pamientos necesarios para esta modalidad, 
falta además las estrategias para la crea-
ción y el posicionamiento de los productos 
turísticos en el mercado de naturaleza.  

Para revertir esta situación, es preciso 
diseñar y comercializar el producto turísti-
co pinareño de naturaleza, teniendo en 
cuenta los atractivos existentes que no han 
sido explotados como producto turístico.  

Lo tratado en este trabajo, es el resulta-
do de la recopilación, el análisis y la eva-
luación de aspectos teóricos y metodológicos 
relacionados con el turismo de naturaleza, 
las particularices de su expresión en Cuba 
y especialmente en Pinar del Río para 
abordar con mayor profundidad el Caso de 
Estudio: Soroa. 

Se exponen un conjunto de conclusiones 
entre las que se destacan las posibilidades 
de ampliar la cartera de productos de esta 
organización sobre la base de tener en 
cuenta los requerimientos de la demanda 
actual y las potencialidades que en el orden 
natural, cultural e histórico ofrece el lugar, 
con lo cual existirá un mayor aporte al de-
sarrollo de la localidad. 

Sobre la base de estas conclusiones, se 
recomienda atender a las sugerencias plan-
teadas en torno a incrementar y agregar 
valor a los productos que actualmente co-
mercializa Soroa, buscar alianzas con la 
comunidad y otras organizaciones presen-
tes en el sitio, lo que  permitirá ofrecer al 
turista un producto con mayor diversifica-
ción y atractivo, una oferta más integrada 
con mayor valor para los turistas que visi-
tan la zona. 

Generalidades del Turismo de naturaleza 
 

El turismo de naturaleza representa 
una opción viable para aprovechar los re-
cursos existentes en la localidad y para 
Cuba una oportunidad, para la diversifica-
ción de su oferta, aprovechando las venta-
jas comparativas que pueden derivarse de 
su incalculable riqueza natural, cultural y 
sociohistórica.  

Mientras que el turismo de sol y playa 
puede considerarse una sola modalidad, el 
Turismo de Naturaleza tiene numerosas y 
transita desde variantes “duras” hasta 
otras más suaves o “blandas”, este término 
se utiliza para diferenciar en el primer ca-
so, las actividades que se vinculan con la 
interacción de la naturaleza en espacios de 
aventuras y riesgos que necesitan de es-
fuerzo y por tanto de capacidad física  por 
parte del turistas y en el segundo caso acti-
vidades menos complejas, vinculadas con la 
observación y/o interpretación de los espa-
cios naturales y la interacción con las  cul-
turas propias de las comunidades locales 
que se insertan en un espacio natural; así  
las primeras implican un nivel de interac-
ción más fuerte con el medio, entre estas 
modalidades las llamadas de aventura o 
deportes de riesgo ejecutadas fundamen-
talmente en zonas no antropizadas y las 
segundas, aquellas que están vinculadas 
con la observación del paisaje, caminatas 
por senderos, estudios científicos vincula-
dos a la flora, la fauna y/o la vida comuni-
taria. Tales especificidades convierten al 
Turismo de Naturaleza en algo más com-
plejo de desarrollar que el turismo conven-
cional. Algunos consideran que las particu-
laridades del Turismo de Naturaleza son 
inherentes a las de todo turismo especiali-
zado.  

Diversos autores clasifican las diferen-
tes modalidades de turismo atendiendo a 
varios puntos de vista,  entre ellos Joseph 
Francecs que plantea que existen “cuatro 
grandes ámbitos en los que se estructura el 
turismo contemporáneo: sol y playa; turis-
mo de interior; turismo de ciudad y turismo 
específico”.5 Otros como Pedreño (1996) 
asumen la  clasificación siguiente: Turismo 
de sol y playa, Turismo cultural, Turismo 
de naturaleza, Turismo de negocios, Turis-
mo rural, Turismo deportivo, Turismo de 
salud y Otros productos. 
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Manuel Mesa Villa  define dos grandes 
grupos, Turismo Litoral, que se desarrolla 
en las costas y cuyo principal reclamo es el 
sol y el  mar y Turismo de Interior, que se 
desarrolla en ámbitos geográficos diferen-
tes al litoral y dentro de este último ubica 
al turismo de naturaleza. 

Así también, existen diferentes maneras 
de  conceptualizar el turismo de naturaleza, 
son disímiles las acepciones utilizadas por 
los turoperadores para sus programas de 
comercialización, en el plano académico 
algunos autores diferencian claramente el 
ecoturismo como una modalidad de turismo 
de naturaleza, Crosby por ejemplo plantea 
que:” El ecoturismo: se trata de la modali-
dad del turismo en áreas rurales (TARS) en 
el que el paisaje es la principal variable, 
como punto de confluencia entre los facto-
res ambientales y los antrópicos, cuyo obje-
tivo es la integración del visitante en el 
medio humano y natural. La población local 
suele tomar parte en diversos aspectos con-
cernientes a la recepción de los turistas”.6 

Los autores de este trabajo, han asumi-
do el criterio de la OMT al definir el turis-
mo de naturaleza vinculado al ecoturismo, 
que  tiene  en cuenta lo  siguiente: 
1. Incluye aspectos pedagógicos y de inter-

pretación de la naturaleza. 
2. Se organiza, generalmente, para peque-

ños grupos o por pequeñas empresas lo-
cales. Operadores extranjeros, de mayor 
o menor tamaño, organizan, ponen en 
marcha y/o comercializan circuitos eco 
turísticos, generalmente para pequeños 
grupos. 

3. Minimiza los impactos negativos sobre 
el medio natural y sobre el medio socio-
cultural. 

4. Aporta recursos para la protección de 
zonas naturales: 
• Generando beneficios para las comu-

nidades locales 
• Creando empleos y generando rentas 

(alternativas) para las comunidades 
locales 

• Sensibilizando a las poblaciones loca-
les y a los turistas sobre la importan-
cia de la conservación de la naturale-
za y de la cultura 

Turismo de Naturaleza por tanto, no es 
repetir los esquemas convencionales que 
mueven al turismo de sol y playa, sino ante 
todo identificar y conocer los mercados es-

pecializados y conjugarlos con las condicio-
nes y potencialidades geográficas existen-
tes.  

Lograr un producto en capacidad de 
competir en el mercado y de estar a la altu-
ra de las expectativas de su demanda ac-
tual y potencial, con una imagen que res-
ponda a la realidad,  conformado por proce-
sos que le añadan valores y lo distingan, en 
función de las posibilidades y recursos con 
se cuente, constituye imperativo, premisa y 
máxima para el sector turístico cubano, 
donde comienza a despegar con fuerza el 
turismo de naturaleza.     

Para lograr el posicionamiento adecuado 
del producto naturaleza y ser consecuente 
con los principios de sustentabilidad ha de 
tenerse cuenta dos premisas: 
• La expansión del uso de los recursos 
naturales con fines turísticos ha de dirigir-
se hacia la búsqueda de nuevas potenciali-
dades del territorio que se constituyan en  
atractivos para los diferentes segmentos de 
mercado, puesto que nunca el recurso podrá 
ser sometido a una explotación intensiva y 
poseerá un máximo posible, que impone un 
techo, otra alternativa estará asociada a  
agregar valor a este atractivo, de manera 
que se convierta en un satisfactor de mayor 
calidad para el turista, siempre, respetando 
los principios de sostenibilidad. 
• Ha de desarrollarse una cultura co-
herente con estos principios tanto desde 
fuera, es decir, turistas, como desde dentro, 
es decir, receptores que integre a todos los 
actores que deciden la oferta del destino. 

Con lo cual los segmentos hacia los que 
habrá de  dirigirse este producto, tendrán 
que ser por obligación seleccionados con 
determinado grado de exclusividad. 

Europa es un importante mercado meta 
para esta región, abarcando una cuarta 
parte de todos los turistas que la visitan. 
“En la actualidad el segmento de los viajes 
largos, han sido los más afectados en el 
mercado europeo de viajes al extranjero y el 
que registra una recuperación más lenta a 
raíz de la crisis del 11 de Septiembre y las 
guerras en Afganistán e Irak. Debido a 
estos eventos y dada la actual inseguridad 
del entorno político global, los consumido-
res europeos han mostrado una preferencia 
por los viajes domésticos o por viajes a des-
tinos de corta distancia.”7 
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El turismo de naturaleza hoy, “gira 
principalmente alrededor de la explota-
ción de los atractivos naturales y desta-
ca expectativas en relación con el des-
canso, la recuperación y el reencuentro 
del hombre con la naturaleza”.8 

Existe un  creciente interés del tu-
rismo internacional por pasar su tiempo 
de ocio en el espacio rural, motivados 
por la búsqueda de la tranquilidad y el  
contacto con la naturaleza. Esto ha mo-
tivado que los productos turísticos de 
naturaleza dependan en primera ins-
tancia de la existencia de escenarios con 
determinados valores, sobre todo pai-
sajísticos, complementados con las in-
fraestructuras necesarias, el equipa-
miento recreativo y el personal capaci-
tado, mayormente guías especializados. 

Analizando el surgimiento de este 
nuevo concepto, se plantea que el tu-
rismo de naturaleza hizo su entrada en 
el mercado en los 80’s y en los 90’s ocurrió 
el despegue del turismo de aventura. Ac-
tualmente crece de forma continua y soste-
nida y para que esto se mantenga, es nece-
sario un rediseño  de su oferta y el logro de 
la especialización. Los destinos con más 
recursos naturales y culturales estarán en 
ventaja comparativa en el mercado de na-
turaleza, ya que podrán diseñar más y me-
jores productos, modalidades o programas 
turísticos. Cualquier país o región del 
mundo que cuente con recursos naturales 
atractivos de áreas protegidas como reser-
vas o parques naturales, podrá ser un mer-
cado potencial para el turismo de naturale-
za, de hecho, a medida que ha crecido el 
número de parques naturales, se han ex-
pandido los destinos turísticos naturales. 
Costa Rica y Australia son dos de los prin-
cipales destinos del mercado de turismo de 
naturaleza y Estados Unidos, Alemania, 
Francia, España, Italia y Canadá los prin-
cipales emisores con más del 80% del total. 

La Organización Mundial de Turismo 
estima que para  al año 2010 habrá 309 
millones de eco turistas viajando por el 
mundo y para el año 2020 la cifra se incre-
mentará a 462 millones, aproximadamente 
el 30% de los viajeros internacionales tota-
les. 9   
 
El producto turístico: un conjunto de atri-
butos 
 
 El producto turístico está formado por el 
conjunto de bienes y servicios que se ofre-

cen en el mercado para el confort material y 
espiritual, en forma individual o en amplias 
combinaciones resultantes de las necesida-
des y deseos del consumidor (turista). 

Para Lambin, “un producto o una marca, 
visto desde el punto de vista del comprador, 
puede definirse como un conjunto específico 
de atributos que aporta al comprador; no 
únicamente el servicio básico propio de la 
clase de producto, sino también un conjunto 
de servicios secundarios o añadidos, que 
constituyen elementos distintivos entre 
marcas, susceptibles de influir las prefe-
rencias de los compradores.” 10 

A partir de aquí, es necesario buscar 
conjuntos de nuevos atributos para los cua-
les no existe oferta competitiva en el mer-
cado, pero que satisfacen las expectativas 
de un grupo específico de compradores, 
suficientemente importante para justificar 
el lanzamiento de un producto adaptado a 
sus necesidades. 

Todos los servicios aportados constitu-
yen un “conjunto de atributos”, del cual se 
compone de servicio base y servicios suple-
mentarios. 

Es preciso además, tener en cuenta las 
actuales líneas de intervención en la obten-
ción de  los nuevos productos: 
- Búsqueda de una satisfacción mejor que la 
ofrecida actualmente por un determinado 
producto turístico o de ocio a un público 
determinado. 
- Búsqueda de nuevos elementos periféricos 
o complementarios a la estructuración ac-

Gráfico 1. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
la OMT.
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tual. 
- Búsqueda de nuevas motivaciones para 
los públicos  actuales. 
- Mezcla de las motivaciones conocidas. 
Ejemplo: La cultura y la gastronomía.11 

Sólo de esta forma, se podrán ofertar 
productos, que sean verdaderos satisfacto-
res para los consumidores actuales. 

Cuando se habla de producto turístico 
ha de tenerse en cuenta que éste es en 
esencia un servicio,  por lo que el producto 
final es el resultado de una actividad 
humana, que es irrepetible y que hará que 
cada producto sea único. El componente 
humano es, por tanto, un componente  fun-
damental del producto turístico.  

El punto de partida para la conforma-
ción de un producto turístico lo constituye:  
 El atractivo 
 Recursos naturales. 
 Recursos culturales. 
 Los elementos que añaden valor, hacen 

posible el acceso y la estancia: 
 Infraestructuras. 
 Servicios. 
 Equipamientos12 

El producto turístico de naturaleza in-
cluye la promesa del uso del entorno natu-
ral y/o antrópico, además de la prestación 
de servicios básicos y/o complementarios en 
un tiempo determinado. La estructura de 
dicho producto es por lo tanto compleja, 
pues se caracteriza por englobar elementos 
tangibles e intangibles, elementos sobre los 
que se puede actuar y otros sobre los que no 
se tiene capacidad de decisión, además de 
estar basado en la relación que se establece 
entre el prestatario y el consumidor. 

Los productos turísticos se conforman 
por distintos componentes, sus componen-
tes básicos son los atractivos naturales y 
socioculturales, o una combinación de am-
bos, a los que se les incorpora facilidades y 
otras prestaciones que son necesarias para 
que estos atractivos puedan ser ofertados y 
consumidos en forma de producto. 

Los componentes van a variar conside-
rablemente según las necesidades que se 
deben satisfacer, conformando diferentes 
productos. A modo de ejemplo se brinda a 
continuación algunos elementos que pue-
den invertir en el menú para conformar un 
producto turístico genérico, para satisfacer 
necesidades de grupos interesados en la 
distracción y el contacto social basado en 

una mezcla de atractivos naturales y socio-
culturales. (Perelló 2001) 
 
Figura  1 
Componentes del Producto Turístico 

ATRACTIVOS 

NATURALES SOCIOCULTURALES 

mar y playa, 

montañas, ríos, 

paisajes, lagos, 

clima, flora, 

fauna 

cultura local, música, 

bailes, comidas, bebidas, 

artesanías plásticas, ar-

quitectura 

+ 

Atributos que generan estos atractivos 

+ 

Facilidades 

+ 

Servicios y actitudes recreativas 

+ 

Imagen y valores simbólicos 

= 

PRODUCTO TURÍSTICO 

 
 

Un producto turístico  por tanto, con-
forma una oferta integrada de múltiples 
elementos que pueden contribuir a activar 
los  recursos de cada sistema productivo 
local,  siempre que se sustente en los prin-
cipios del desarrollo sostenible y ofrezcan 
determinados beneficios capaces de atraer 
a grupos determinados de consumidores, 
porque satisfacen las motivaciones y expec-
tativas relacionadas con su tiempo de ocio. 
 La naturaleza es prodiga en recursos 
naturales, los atractivos que de ellos se 
derivan pueden convertirse en productos 
turísticos, si están acompañados del pen-
samiento creativo para agregarles valor en 
términos de satisfactores para los diferen-
tes segmentos de mercado y por supuesto 
además, de la responsabilidad para asegu-
rar la conservación en el disfrute de los 
mismos.  
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Componentes del producto turístico de na-
turaleza 
 

El componente fundamental del produc-
to turístico de naturaleza, lo constituye  la 
experiencia de la naturaleza, complemen-
tado por  los servicios suplementarios, que 
fundamentalmente se dividen en la oferta 
de alojamiento, la restauración,  la anima-
ción y  la recreación. 

En la actualidad, las actividades que 
mayor peso específico tienen dentro  del 
producto turístico de naturaleza cubana, 
son los senderos, las caminatas  y los reco-
rridos, por ello se ha considerado conve-
niente conceptualizarlas. 
 Senderos: caminos rústicos y cortos que 

recorren un área natural con un mínimo 
de impacto ambiental y generalmente 
señalizados. 

 Caminatas: más largas que los senderos. 
 Recorridos: trayectos generalmente lar-

gos para los que se utilizan diversos me-
dios de transporte, algunos son fluviales 
o marinos.  
Los senderos son componentes claves de 

la oferta turística, no se conoce ningún pro-
ducto que carezca de ello (exceptuando mo-
dalidades acuáticas), y su tipología depende 
de las características del paisaje donde son 
concebidos. Además permiten al excursio-
nista visitar lugares exóticos evitando la 
monotonía. 

Es necesario tener en cuenta para el di-
seño de los senderos, algunas característi-
cas propias que posibilitan una explotación 
adecuada: 
1. Longitud del sendero o ruta a recorrer. 
2. Categoría definida en senderos, recorri-

dos, caminatas. 
3. Especialidad del sendero o ruta que 

puede ser clasificado en: paisaje, espe-
leología, montañismo, botánica, zoología, 
ecología, observación de flora y fauna, 
historia, cultura local, social, etc. 13  
Basándose en estas características se 

pueden definir los objetivos de la visita, que 
pueden estar enmarcados en mostrar en 
forma combinada la cultura agrícola a los 
valores naturales de los ecosistemas, apre-
ciar cuevas que han sido deformadas por el 
paso de un río subterráneo o que tenga 
fantásticas formaciones secundarias, apre-
ciar la diversidad paisajística así como las 
características de la flora y la fauna que allí 

habitan, mostrar evidencias arqueológicas 
de asentamientos de pobladores franceses a 
principios del siglo XIX entre otros. 

Hoy en día la interpretación ambiental, 
es un recurso muy utilizado en el  ecotu-
rismo, consiste en el modo de explicar de 
forma elemental y comprensible los proce-
sos naturales e históricos a un público me-
dio, sin por ello perder su significado y pre-
cisión del mensaje. 

Asociado a esto pueden desarrollarse di-
versas actividades entre las cuales pueden 
citarse, las personalizadas o guiadas como 
charlas, caminatas interpretación viva, 
senderos guiados no personalizadas o auto-
guiadas las exhibiciones al aire libre, las 
publicaciones, los senderos interpretativos, 
los centros de visitantes ente otras. 

La oferta de alojamiento  y de restaura-
ción son los componentes principales de los 
productos que apoyan al principal en nues-
tro caso atractivos naturales. 

En el alojamiento turístico se puede re-
cibir al turista de acuerdo a diferentes mo-
dalidades, lo que se denomina tipo de aco-
gida y en muchos casos los turistas prefie-
ren aquellos que mas se adecuen a las ca-
racterísticas del entorno natural en que se 
encuentre el sitio turístico. 

La restauración por su parte es todo 
proceso que implica la elaboración, presen-
tación y servicios de comida y que puede ser 
ofrecido, integrado en el alojamiento rural o 
de manera independiente. 

En la restauración rural, la utilización 
de productos de la tierra otorgará un valor 
añadido y ayudará también a la conserva-
ción de los usos y costumbres gastronómi-
cas de la región.14 

La animación y recreación forman parte 
de los servicios complementarios que agre-
gan valor  al producto. 

Estas actividades facilitan la integración 
del turista al entorno y proporcionan el 
descubrimiento de la historia, la evolución 
social, las raíces y la evolución individual. 

Con el objetivo de establecer un progra-
ma de animación acorde a las expectativas 
del cliente, es preciso proceder a un estudio 
psicológico de éste y, además  tener en 
cuenta la zona, el tipo de alojamiento, etc.  

Este elemento resulta de vital importan-
cia para integrar  a los diferentes actores 
que se vinculan con la oferta del turismo en 
una localidad en particular, añade valor al 
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producto y permite una mayor atracción del 
mismo mejorando los indicadores vincula-
dos con el tiempo de estancia del turista en 
el sitio y su nivel de satisfacción. 

En cualquiera de los elementos citados 
anteriormente, puede encontrarse la venta-

ja competitiva para un favorable posicio-
namiento en el mercado, desde luego, la 
autenticidad, exuberancia y potencialida-
des intrínsecas del recurso natural, consti-
tuye una de las principales fuentes de esta 
ventaja, aunque no la única. 
 
El turismo en Cuba 
 

El turismo es una de las actividades 
emergentes de mayor importancia para 
Cuba, referente de destino turístico para 
muchas personas en el mundo que buscan, 
además de sol y playa, la distinción, la se-
guridad,  la especificidad de productos y el 
disfrute del tiempo libre en condiciones de 
relativo aislamiento y naturalidad.  

Como se observa en el gráfico que se ex-
pone a continuación, Costa Rica es uno de 
los destinos  que mayor cantidad de turis-
tas recibe por año en el área de Centro 
América, lo cual viene a corroborar la opor-
tunidad que existe hoy día para el desarro-
llo de la modalidad de naturaleza en el 

turismo. 
Según cita la fuente Panorama del Tu-

rismo Internacional de la OMT 15  en su 
edición del 2008, “América Central y del 
Sur fueron las subregiones de las Américas 
que experimentaron un mayor crecimiento 

en 2007 en términos de llegadas interna-
cionales (+10 % y +6 %, respectivamente). 
En América Central, Panamá fue uno de 
los países con mejores resultados, seguido 
de Costa Rica (+14 %) y Honduras (+14 %) 

Con la desintegración del campo socia-
lista en 1989, Cuba pierde sus principales 
contrapartes comerciales, tecnológicas y 
financieras y a la vez es sometida a presio-
nes cada vez más fuertes del bloqueo 
económico por parte de los Estados Unidos. 
Una de las más importantes medidas que 
se tomaron fue el paulatino refuerzo del 
turismo internacional, que se ha ido convir-
tiendo en la locomotora de la economía cu-
bana, por el efecto arrastre sobre las demás 
ramas. El turismo emergió como la estrate-
gia básica para lograr el desarrollo econó-
mico, ha representando la fuente principal 
de ingresos en divisas y el sector de más 
rápido crecimiento y mayor potencial de la 
economía y se estima que debe seguir con-
tribuyendo notablemente a su  crecimiento. 
Un mayor impulso a este sector se le dio 

Gráfico 2. Llegada de Turistas Internacionales a Centroamérica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la  OCT. 
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con la creación de las empresas mixtas. 
La asociación de capitales cubanos y ex-

tranjeros se inicia en Cuba con la creación  
de la empresa  insigne de turismo cubano, 
la Corporación Cubanacán SA, que surge 
en 1987. 

La llegada de turista al país se ha com-
portado con una dinámica de crecimiento 
por encima del 10%,  según se puede obser-
var en el gráfico 3. 
 

Gráfico 3 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONE (Oficina Nacional de Estadís-
ticas de Cuba). 
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Muchos de estos países coinciden con los 
principales emisores de turismo de natura-
leza para el 2020, lo que representa una 
oportunidad para Cuba para diversificar su 
producto turístico en los mercados actual-
mente atendidos. 

Para todo el Caribe, y en especial para 
Cuba, el Reino Unido y los mercados de 
Europa continental son importantes mer-
cados meta, abarcando una cuarta parte de 
todos los turistas que visitan la región cari-
beña 

Basado en esta clara reflexión, el desa-
rrollo y comercialización del turismo de 
naturaleza en Cuba es uno de los propósitos 
mejor definidos por el organismo rector de 
la actividad turística en el país, para lo que 
cuenta ya con cincuenta zonas, que ocupan 
unos 12mil Km. cuadrados, algo más del 
10% de la superficie total. Dentro de las 50 
zonas existen más de 116 senderos, cami-
natas y recorridos, en los que los visitantes 
extranjeros pueden observar muchas espe-
cies raras y endémicas. Para el país repre-
senta un producto de crecimiento acelerado, 
que va ocupando un lugar importante en el 
turismo cubano como valor en sí mismo, 
capaz de atraer segmentos especializados.  

Cuba tiene la suerte de ser un archipié-
lago, con una isla grande y muchas otras 
pequeñas y medianas. “Ningún otro país 
del Caribe presenta esta característica de 
estar rodeado por un sinnúmero de islas 
cayos, donde viven una flora y una fauna 
muchas veces típicas de cada una de ellos. 
Por su condición insular, la biodiversidad 
cubana terrestre no es tan rica ni tan es-

pectacular como la de los continentes, pero 
gracias a esa misma condición, nuestra 
flora y fauna poseen un alto grado de en-
demismo” (Rodríguez Pérez Rodrigo R. y 
Pérez Gómez Rafal T, 2000) 

En la estructura actual del producto 
turístico cubano predomina la modalidad 
de sol y playa, la que concentra el 68% de la 
planta hotelera. Aunque, “hay zonas habili-
tadas especialmente para la práctica del 
turismo de naturaleza, la tendencia y la 
proyección más importante del Ministerio 
de Turismo cubano es complementar el 
producto de sol y playa a través de varian-
tes que den la oportunidad al turista de 
disfrutar no sólo del mar y las arenas que 
ciñen la Isla, sino también de la espléndida 
naturaleza que la caracteriza, a través de 
excursiones de diverso tipo, senderismo, 
cabalgatas, navegación, buceo, pesca, entre 
otras opciones.(Medina Norman .2001) 

Las habitaciones asociadas al producto 
Naturaleza  se han incrementado  y ya en 
el año 2006 alcanzaron un 13% del total de 
la capacidad, de alojamiento según se 
muestra en el siguiente gráfico, estando 
aún muy por debajo de lo que se quiere 
lograr, aunque se aprecia una preocupación  
por complementar el actual producto del 
turismo cubano, caracterizado como ya se 
ha dicho por la modalidad de sol y playa. 

En el año 2002 unos 630 200 visitantes 
compraron opcionales vinculadas a produc-
tos de naturaleza, en tanto alrededor de 
160 000 turistas viajaron a Cuba en paque-
tes estructurados en esa modalidad. Ca-
nadá, Alemania, Inglaterra, España, Italia, 
México, Brasil y Argentina son los países 
donde con más fuerza Cuba promueve y 

Tabla 1 Principales emisores de turistas a Cuba 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Canadá 

Alemania 

Italia 

España 

Francia 

Reino Unido 

México 

Canadá 

Italia 

Alemania 

Francia 

España 

Reino Unido 

México 

Canadá 

Italia 

Reino Unido 

España 

Alemania 

Francia 

Holanda 

Canadá 

Reino Unido 

España 

Venezuela 

Italia 

Alemania 

Canadá  

Inglaterra 

España 

 Italia      

Alemania 

Francia 

México 

Canadá  

Inglaterra  

Italia  

España  

Alemania  

Francia  

México  

Canadá  

Inglaterra  

Italia  

España  

Alemania  

Francia  

México  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONE (Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba). 
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comercializa sus ofertas de turismo de na-
turaleza. 16 

 

“Cuba cuenta con los recursos naturales 
para constituirse en un importante destino 
de turismo de naturaleza, que complemente 
la oferta actual de sol y playa. Ambas ofer-
tas tienen un carácter asociativo y no com-
petitivo, siempre que en su ordenamiento y 
diseño primen principios básicos de conser-
vación que permitan satisfacer las necesi-
dades de ambos tipos de turismo”. (Tejeda 
Montero Maritza Marcia .2000) 

Las bondades naturales citadas ante-
riormente se realzan con el hecho de que el 
país  posee cuatro, de las 391 reservas de la 
biosfera registradas en el mundo: Las de 
Guanahacabibes y la Sierra del Rosario en 
la zona occidental, y las de Baconao y las 
Cuchillas del Toa, en el extremo oriental. 
Además, tiene siete parques nacionales: 
Viñales (Pinar del Río) y Península de Za-
pata (Matanzas) en el occidente, Caguanes 
(Sancti Espíritus) en el centro, y Desem-
barco del Granma, la Mesura, Turquino y 
Alejandro de Humboldt (Cuchillas del Toa), 
en la parte este, dos reservas ecológicas, y 
cuatro reservas y refugios de fauna17,  
cuenta con 13 Bases Náuticas, especializa-
das para el turista que desea estar vincula-
do con el mar y la naturaleza: dos en la 

provincia de La Habana, cinco en Matan-
zas, una en Cienfuegos, dos en Ciego de 

Ávila, una en Camaguey, una en Holguín y 
una en Santiago de Cuba.18 

De esta forma, es posible resumir  entre 
otras, las siguientes potencialidades de 
Cuba para el turismo de naturaleza: 
� Cuba es la mayor de las antillas y como 
nación es en realidad un archipiélago inte-
grado por algo más de 4000 pequeñas islas 
y cayos. 
� La diversidad paisajística de sus escena-
rios naturales y rurales es muy acusada, lo 
que propicia que el visitante pueda percibir 
grandes contrastes escénicos, aún en dis-
tancias muy cortas.   
� Su flora está compuesta por más de 
6000 especies de plantas superiores, de las 
cuales el 51% son endémicas, lo que nos 
sitúa entre los países con mayor grado de 
endemismo a nivel internacional. 
� El 12% del territorio nacional está com-
puesto por áreas naturales bajo diferentes 
formas de protección. 
� Existencia de 116 senderos interpretati-
vos aprobados por su uso turístico respon-
sable. 
� Su plataforma submarina es la mayor 
del Caribe insular, con unos 700 mil kiló-
metros cuadrados. 
� Posee varias barreras coralinas recono-
cidas como entre las mayores y mejor con-

Gráfico 4. Composición de la Planta Hotelera Cubana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos estadísticos. ONE, Visión CID-
TUT, Panorama Hotelero, Turismo. Complete su Conocimiento 2005. Hec-
MaRod. Revista Hosteltur.  
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servadas del mundo. 
� Cuentan con unos 600km de playas; de 
ellas, 345km de alto interés turístico. 
� Posee más de 100 fuentes termales de 
aguas y fangos minero-medicinales. 
� Su fauna presente, para especialistas y 
los simplemente curiosos, verdaderas joyas 
de la naturaleza, entre ellas sobresale el 
ave más pequeña del mundo, las Polymitas 
y otros muchos atractivos igualmente sin-
gulares. 

La cultura cubana también es un atrac-
tivo para esta modalidad de turismo, pues 
“cuando el turista amante de la naturaleza 
va en busca de ésta, no sólo desea conocer a 
la naturaleza en sí, sino también las rela-
ciones que el hombre establece con ella a 
través de lo que denominamos cultura, en-
tendida aquí como tradiciones, creencias, 
ideología, reglas de comportamiento y com-
portamiento en sí, que se manifiestan en 
las danzas, cantos, vida cotidiana, alimen-
tos, modos de enfrentar los fenómenos na-
turales, etc.” (Rodríguez Pérez Rodrigo R. y 
Pérez Gómez Rafal T., 2000) 

Atractiva perspectiva  se vislumbra para 
el turismo de naturaleza como modalidad 
alternativa al  producto tradicional  de sol y 
playa, ello requiere de un esfuerzo especial 
en su diseño, para conseguir la combinación 
de atributos coherentes con las necesidades 
y deseos de segmentos de mercado para los 
cuáles esta modalidad constituya una moti-
vación de viaje 

Es por tanto imprescindible lograr la 
combinación integrada entre naturaleza, 
cultura y aventura para posicionar al  pro-
ducto de naturaleza cubano en el lugar que 
le corresponde de acuerdo a sus potenciali-
dades. 

La inserción en el turismo de naturaleza 
debe ser vertiginosa y eficaz, pues mientras 
que la industria turística mundial crece 
como promedio 5% anualmente, el turismo 
de naturaleza lo hace entre 15% y 20% con 
una dinámica muy rápida. 

Cuba tiene una posición privilegiada 
dada su biodiversidad y la riqueza de su 
paisaje, su flora y su fauna, para formar 
parte de uno de los principales destinos de 
naturaleza del mundo. 

 
Turismo en Pinar del Río  
 

Referirse a la situación actual del tu-

rismo en la provincia de Pinar del Río, indi-
ca en primer término asumir la existencia 
de condiciones históricas, que han confor-
mado una visión de ésta como un lugar 
para visitar en un día o para realizar es-
tancias con un fin específico. 

El producto turístico Pinar del Río ha 
sido comercializado fundamentalmente 
mediante excursiones (más del 50% dentro 
del total provincial) que se denomina tu-
rismo de tránsito, porque constituye un 
recorrido de poco tiempo de estancia, 
aproximadamente de 6 – 9  horas; donde se 
adicionan elementos históricos-culturales 
(recorrido de ciudad, visita a fábricas de 
producción manual de tabaco y  atractivos 
naturales). 
 Las características del turismo que visi-
ta la provincia está determinado en gran 
medida por el enorme peso que tiene el 
turismo de tránsito dentro del total de tu-
ristas que recibe, ya que éste es principal-
mente de frontera o de segunda opción de 
los polos de Ciudad de la Habana, Varadero 
y Holguín. Como consecuencia la estancia 
promedio de los turistas en Pinar del Río es 
de 1.8 días, lo que impide el  pleno disfrute 
de la oferta pinareña. 
 Dentro de la red hotelera de Pinar del 
Río, las habitaciones localizadas en Viña-
les, en el complejo turístico Las Terrazas, 
Soroa y Laguna Grande están destinadas al 
turismo de naturaleza y campismo. 
 Los principales mercados emisores de 
Pinar del Río en los últimos cuatro años 
han sido: Reino Unido, Alemania, Francia y 
Holanda, mercados caracterizados en el 
mundo como atractivos para un producto 
vinculado con los atributos que provee la 
naturaleza. 
 Desde el comienzo de la explotación 
turística en la provincia ésta asoció su ima-
gen a determinados elementos del paisaje 
que conforman un prototipo visual único y 
no repetitivo: el Valle de Viñales, La Cas-
cada de Soroa, Los campos de tabaco. Así 
mensajes como: “El arco iris de Cuba”, “El 
mejor tabaco del mundo”, incitaban a la 
apropiación en poco espacio de tiempo de 
una imagen que solo era valorable por su 
plasticidad y no por su contenido. 
 El sistema de turismo en Pinar del Río 
está conformado por cuatro zonas regiones 
donde su impacto se hace más directo y se 
divide de la siguiente forma: 
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� Región turística Península de Guanaca-
habibes. 
� Región turística Litoral Sur y Cayos de 
San Felipe. 
� Región turística del Centro de la Provin-
cia. 
� Región turística Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rosario y Soroa. 
 Pinar del Río tiene el potencial necesario 
para convertirse en un destino de turismo 
de naturaleza, pues actualmente la provin-
cia es conocida a nivel mundial por poseer 
dos reservas de la biosfera de las 4 existen-
tes en Cuba, declaradas por la UNESCO en 
1978: Guanacahabibes  y Sierra del Rosa-
rio, en esta última  se realiza un proyecto 
de desarrollo sostenible: Las Terrazas, 
complejo turístico con unidades extrahote-
leras  y el único hotel 4 estrellas de la pro-
vincia, el Moka , de marcado perfil ecológi-
co. 
 El turismo de naturaleza representa 
para Pinar del Río una vía muy razonable 
para lograr el aumento de la estancia turís-
tica. Si se tienen las potencialidades para 
lograrlo, solo queda diseñar eficazmente los 
productos turísticos y comercializarlos 
óptimamente en el mercado.  
 Pinar del Río  cuenta con una profusa 
variedad de recursos naturales de una be-
lleza sin igual, soportada por bosques de un 
verde exuberante en diversos matices, va-
riedad de flora entre las cuales existen es-
pecies endémicas de interés para personas 
especializadas en el tema y  que despiertan 
la curiosidad de aquellos que  gustan de 
disfrutar de lo exclusivo y  también de fau-
na entre las cuales se destaca especialmen-
te los diferentes tipos  de aves. 
 El ecoturismo, como se ha explicado 
anteriormente, constituye una oferta turís-
tica en crecimiento,  y a su vez, es compati-
ble como  modelo de desarrollo sostenible 
del sector turístico. Esta modalidad turísti-
ca conserva y protege los recursos natura-
les, valora las manifestaciones culturales 
locales e integra las poblaciones a la oferta, 
crea conciencia acerca de  la protección del 
medio ambiente, y tiende a mejorar la cali-
dad de vida de los pobladores del destino. 
Sin embargo, responde a un segmento de 
mercado muy especializado, aún pequeño 
en arribos e ingresos, a pesar de que el tu-
rista de naturaleza gasta más que el pro-
medio del turista común. 

 
Caracterización de la demanda turística de 
naturaleza 
 

Según datos tomados por estudios reali-
zados por el Proyecto de Fomento al Desa-
rrollo Sostenible mediante Turismo en Cen-
troamérica (FODESTUR)19  el mercado a 
los cuales les resulta atractiva una oferta 
eco turística tiene las siguientes caracterís-
ticas:  
• Gran respeto por la cultura local 
• Buscan naturaleza virgen y oportunida-

des de apreciar la fauna y flora silvestre 
en un entorno natural 

• Edad típica 30-59 años 
• Nivel de educación mediano a alto 
• Ingresos medianos a altos 

Aún cuando el propósito fundamental 
del eco turista, es el disfrute de la natura-
leza, existe diversidad en el comportamien-
to y exigencias de consumo de los mismos. 
Así suele demandarse diferentes tipos de 
productos de ecoturismo: producto, con con-
sumidores que optan por un mayor confort, 
producto, enfocado a un segmento de mer-
cado especializado (investigación) preferen-
temente y con condiciones mínimas de es-
tancias y finalmente, producto intermedio 
que ofrecen mayor comodidad que en el 
segundo caso,  pero que caracteriza a eco 
turistas con nivel medio de vida.  

En el caso de Cuba los principales con-
sumidores de esta modalidad que visitan la 
provincia de Pinar del Río, compran los 
destinos de naturaleza en forma de opcio-
nales desde los polos turísticos tradiciona-
les, por lo que sus características no distan 
mucho de los del turismo convencional que 
visita al país, en su mayor parte turismo 
europeo. En general el turista  francés y el 
italiano prefieren la aventura, en contraste 
con la mayor sobriedad y necesidad de se-
guridad de alemanes y escandinavos. 
 
Caso de Estudio: Soroa 
 

Lo expresado anteriormente sirve de 
preámbulo y base teórico metodológica para 
intervenir en la localidad de Soroa como 
Caso de Estudio. 

La caída de agua en Soroa surcada por 
un arcoíris natural y la magnificencia de su 
paisaje son conocidos en el mudo del turis-
mo en Cuba, se ha desarrollado  en el sitio 



210 La Naturaleza como alternativa para el Turismo... 

 

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 7(2). 2009 
 

ISSN 1695-7121 

 

básicamente la  modalidad paisajística, 
utilizada como opcional en los distintos 
paquetes que se comercializan en el país 
cuya principales motivaciones como se ha 
expuesto anteriormente son el sol  y la pla-
ya. 

Sin embargo, desde el punto de vista del 
ciclo de vida del producto, tal y como se 
espera trabajar esta localidad como oferta 
integrada, en la que se pretende explotar 
no solamente sus bellezas naturales sino el 
resto de los atributos históricos culturales 
incorporando a 
la comunidad, el 
producto  se ubi-
ca en el período 
de introducción. 

A continua-
ción se desarro-
lla el estudio de 
este caso dividi-
do en dos apar-
tados para su 
mejor compren-
sión. 

En el primero 
de ellos se trata 
de situar el re-
curso/atractivo 
desde el punto de 
vista físico, para 
determinar con 
claridad cuáles 
son los atributos 
que pueden des-
pertar el interés 
y motivación de 
los turistas, para 
disfrutar de una 
oferta que en su base está compuesta por la 
naturaleza. 

Sin dudas, es criterio de los investigado-
res que existe una clara oportunidad para 
el desarrollo de esta modalidad de turismo 
en la zona, como alternativa para proveer a 
la localidad de mayor desarrollo económico, 
a la vez que permite preservar de forma 
adecuada los recursos patrimoniales que 
poseen, que van más allá de la naturaleza y 
su paisaje, puesto que ha de incorporarse a 
la oferta turística  todo el acervo  cultural 
propio de  los habitantes de esta comuni-
dad, singular en sus costumbres, su cultura 
culinaria sus expresiones artísticas entre 
otras. 

En el segundo apartado se exponen los 
resultados de la investigación realizada con 
relación a la demanda, ambos elementos 
oferta y demanda se constituyen en princi-
pales en el momento de abordar el diseño y 
comercialización de un producto turístico 
integrado. 

Para obtener la información acerca del 
caso de estudio se utilizaron varios instru-
mentos entre los que se cita fundamental-
mente, la revisión de informes, encuestas, 
entrevistas y observación 

 
A. Inventario 

Soroa se encuentra en la zona oeste de 
la Reserva de la biosfera Sierra de Rosario 
a unos 30 Km. de la ciudad de La Habana., 
con una altura media de 190 m sobre el 
nivel del mar y pertenece al municipio de 
Candelaria. La Villa turística  está ubicada 
en el km8 de la carretera Soroa, Municipio 
Candelaria, Provincia Pinar del Río,a 100 
Km. de la ciudad de Pinar del Río, capital 
de la provincia. Consta de un área de 11km, 
posee una situación geológica, hidrográfica, 
climatológica, paisajística extraordinaria-
mente favorable, amen de los valores histó-
ricos culturales que se enriquecen con el 

Mapa 1. 

 
Fuente: Centro Nacional de Áreas Protegidas. Cuba. 2005 

SO
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poblado cercano, Candelaria, en el que 
habitan importantes valores artísticos vin-
culados a la plástica y la música. 

El componente hidrográfico hace au-
mentar cualitativamente el atractivo de 
Soroa, lo cual constituye uno de los princi-
pales elementos turísticos. El arroyo ma-
nantiales, junto con sus tributarios, forman 
un sistema de tipo rectangular, debido a las 
características que presentan los afluentes 
en el momento de incorporarse a la vía 
principal, acción que se efectúa a través de 
abras excavadas en las sierras aledañas. 
 Nace el arroyo Manantiales en la sierra 
de Naranjo Dulce, a más de 200 m sobre el 
nivel del mar. En su descenso va ensan-
chando su caudal producto a las diversas 
fuentes tributarias y al pasar por el actual 
centro turístico ya es un arroyo de mayores 
dimensiones, el accidente más notable de la 
hidrografía de Soroa es el salto del arroyo, 
manantiales, devenido en símbolo del cen-
tro turístico a través de los años.  
 La referencia más antigua hasta ahora 
obtenida sobre este monumento de la natu-
raleza cubana, aparece en un documento 
del siglo XVII, donde el procurador general 
Cristóbal Calderón de la Barca, solicitó el 
20 de mayo de 1673, al cabildo habanero, 
un sitio cuya referencia geográfica era la 
existencia de un Salto de agua en el río 
manantiales para dedicarlo a la cría de 
ganado porcino. El 3 de abril de 1839, Cirilo 
Villaverde prestigioso escritor cubano, en 
ocasión de su excursión a Vuelta Abajo, 
visitó el Salto dejando esta hermosa des-
cripción: (...) el Salto se nos presentó de 
frente apenas nos adelantamos 20 pasos 
(...) tenía él unas 30 varas, doce de ancho y 
20 de circunferencia, el tazón donde caía la 
masa de agua, formaba un remanso, luego 
se dividía en varios brazos que formaban 
islitas bellísimas reuniéndose en el llano, y 
continuaban en sosegado curso, convertidos 
en un solo brazo de agua que se funde dos o 
tres leguas más adelante en el Río Baya-
te(…). 
 El limo y otras partículas terrosas que 
desprenden y arrastran las aguas de la 
cascada al cabo del tiempo, se han conver-
tido en una boreda convexa y dura en lo 
más alto, desbordándose aquellas, ruedan 
por encima, describiendo un círculo y dejan 
entre ellas y las paredes del precipicio un 
hueco que tenía la misma forma de un gran 

nicho, todo lleno de palmitas, e infinidad de 
plantas acuáticas, las cuales se ven como a 
través de un rozagante veto, salpicando de 
hermosísimas perlas. 
 La cascada durante los períodos de sequ-
ía se reduce considerablemente a un delga-
do chorro que se desliza por entre las corti-
nas de musgos y líquenes amarillentas con-
vertido en tapiz del elevado farallón, en 
cambio en la primavera el torrente se hace 
caudaloso, despeñándose con un ruido 
atronador cuyo eco se escucha desde lejos. 
 La evaluación del inventario, permite 
identificar recursos/atractivos  de interés 
para los turistas que desean disfrutar de la 
belleza, experiencias, vivencias sueños que 
puede ofrecerle la realización de activida-
des de no muy alta complejidad en una 
interacción directa con la naturaleza, lo 
cual se puede enriquecer con la riqueza 
existente en el ámbito cultural e histórico. 
 De esta manera, el estudio arroja impor-
tantes oportunidades para ser aprovecha-
das en este maravilloso lugar de exuberan-
te naturaleza y prodiga riqueza cultural e 
histórica, tanto para los mercados actuales 
en una modalidad de turismo de naturaleza 
blanda  como a futuro; en la medida que el 
mercado pueda irse modificando hacia un 
turismo más especializado y el recorrido de 
turismo de tránsito, deje paso a una mayor 
estacionalidad, ha de hacerse énfasis en-
tonces en aquellos elementos que agregan 
valor al mismo desde el punto de vista na-
tural, histórico y cultural, para garantizar 
el incremento del tiempo de estancia en las 
instalaciones de alojamiento que promue-
van el crecimiento de estas y otras facilida-
des. 
 
B. Mercado 

A continuación se exponen los principa-
les hallazgos obtenidos de los estudios rea-
lizados con relación al mercado vinculaos 
con la propuesta de oferta turística. 
 Para facilitar la lectura y comprensión 
del documento, se expondrán los resultados 
según la información extraída al  aplicar los 
instrumentos seleccionados para  la inves-
tigación. 
 
• Análisis de informes estadísticos 
 
 El estudio de la información recopilada 
sobre los principales mercados turísticos 



212 La Naturaleza como alternativa para el Turismo... 

 

PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 7(2). 2009 
 

ISSN 1695-7121 

 

arroja lo siguiente: 
 La dinámica de crecimiento se ha movi-
do alrededor del 8%, siendo los principales 
mercados emisores para el sitio en orden de 
cantidad de turistas que llegan al lugar: 
Alemania con más del 30% del total, segui-
do por, Francia, Holanda, España, Reino 
Unido y   Canadá. 
 De acuerdo a los estudios realizados en 
la revisión de informes estadísticos, se 
constata,  que el mercado alemán, el 
holandés y el francés, son los principales 
emisores para la localidad de  Soroa, por lo 
que resulta imprescindible  tener en cuenta 
las características de estos turistas  en la 
concepción de los productos de naturaleza. 
 En el caso particular de  Alemania, como 
uno de los principales mercados emisores, 
se cuenta con la información extraída de un 
estudio de mercado dirigido a los turopera-
dores de Alemania, realizado por la consul-
tora Birgit Rettig, y financiado por FO-
DESTUR (2003). 
 Los autores lo toman en consideración y 
le dan importancia, porque Alemania re-
presenta una  probabilidad para ser traba-
jado   como  futuro mercado potencial, da-
das las características de las personas resi-
dentes en ese país que habitualmente reco-
rren el mundo motivados por disfrutar de 
sus períodos vacacionales en contacto con la 
naturaleza, bajo estas circunstancias,  So-
roa pudiera ofrecerles su oferta. 
 En ese estudio se plantea, que con rela-
ción a los distribuidores  mayoristas, lo 
principal que se observa es, que los aspec-
tos de sostenibilidad tienen importancia en 
los conceptos de mercadeo, en algunos casos 
la importancia es muy alta. Según los gra-
dos de sensibilidad, se aplican varias medi-
das ambientales y sociales en la planifica-
ción de viajes. 
 Por otro lado, se observa que el producto 
de los mayoristas alemanes pocas veces se 
comercializa y se vende explícitamente 
como “sostenible” o “ecoturístico”. Los turis-
tas alemanes compran vacaciones “debajo 
de palmeras”, un cierto tipo de deporte, 
actividades en la naturaleza, hoteles “con 
flair”, destinos aventurosos. El mayorista 
vende lo que está detrás del termino “sos-
tenibilidad”: una naturaleza poco interve-
nida, playas y agua limpias, senderos con 
buena posibilidad de observación de flora y 
fauna o la autenticidad cultural de un pue-

blo, la arquitectura típica de la región de 
un hotel, comidas caseras, música tradicio-
nal etc.Se ofrece más bien por ejemplo un 
hotel apto para familias y niños o un club 
apto para jóvenes o un hotel romántico 
para parejas. Pocos consumidores buscan 
especialmente “ecoturismo” o “turismo sos-
tenible”. 
 Pero esto no significa, que estos mismos 
turistas, que priorizan un cierto tipo de 
viaje o de actividades; no buscan además, 
un hotel que aplica mejores prácticas y que 
no aprecian un destino que considera crite-
rios de sostenibilidad. 
 Otro aspecto importante de este estudio 
es en cuanto a los destinos, en los que   la 
sostenibilidad (ecológica y sociocultural) es 
de alta importancia para los mayoristas 
alemanes, para éstos, dichos  factores son  
decisivos en la selección de destinos.  
 Por otra parte con relación a  los turis-
tas, el estudio arroja que  la mayoría de los 
alemanes, no tienden a buscar explícita-
mente un producto que se llama “ecoturis-
mo” o “turismo sostenible”, sino más bien 
productos que satisfacen sus necesidades 
en cuanto a la calidad del servicio, a las 
actividades deportivas, a las diferentes 
aptitudes para familias o turistas de terce-
ra edad o a la imaginación de destinos ex-
óticos, entre otros. 
 Sin embargo,  más bien de una manera 
implícita, estos turistas sí esperan que el 
destino y el hotel consideren criterios de 
sostenibilidad en la creación de los produc-
tos, resumiendo con respecto a esto lo si-
guiente: 
 El turista ve la sostenibilidad como algo 

naturalmente incluido en el producto 
turístico, como un valor agregado, como 
elemento de calidad del destino o del 
hotel. 

 El turista exige credibilidad en cuanto a 
la aplicación de mejores prácticas. 

 El turista exige ejecución de medidas y 
visibilidad de la sostenibilidad. 

 El sistema de certificación tiene que ser 
transparente y fácilmente comprensible 
para que el turista lo reconozca y lo 
comprenda.  

 Como conclusión de este estudio, es sig-
nificativo que el turista alemán, uno de los 
que con mayor sistematicidad opta por la 
naturaleza como principal motivación de 
viaje y que por tanto resulta una oportuni-
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dad para de demanda para Soroa, es exi-
gente en cuanto a los parámetros que ase-
guren que el destino visitado se gestiona 
con criterios de sostenibilidad, de ahí que lo 
más importante es que el sitio sostenga una 
alta credibilidad, lo que necesariamente 
debe convertirse en elemento que forma 
parte de manera particular de la cultura de 
los habitantes del lugar y los gestores del 
turismo. 
 Se revisó además el informe realizado 
por FODESTUR (2005)20 en particular para 
el mercado francés, pues es ése uno de los 
que mayor afluencia tiene a la provincia y 
en particular al sito de referencia, entre 
otros elementos los de mayor significación 
para el estudio de acuerdo al criterio de los 
autores son los siguientes:  
 El 40% de los tour operadores encuesta-

dos cuenta con un código de ética, apo-
yando proyectos de desarrollo comunita-
rio, dando preferencia a servicios ofreci-
dos por comunidades locales y conscien-
tizando a su clientela. 

 Buscan principalmente una combinación 
entre la exploración de la vida silvestre, 
observación de la flora y fauna y el cono-
cer nuevas civilizaciones y culturas. 
También enfatizan en actividades depor-
tivas 

 Las actividades más solicitadas son ca-
minatas guiadas o auto-guiadas, viajes 
para conocer el patrimonio cultural 
acompañados por un guía profesional y 
la exploración de nuevas civilizaciones, 
culturas y su gastronomía. 

 Los viajes ecoturísticos fuera de Europa 
suelen tener una duración por encima de 
las 2 semanas. Su precio suele ser igual 
o mayor en comparación con los paque-
tes convencionales. 

 Los productos ecoturísticos se enfocan 
en la apreciación de la naturaleza y cul-
tura, sin contemplar mucho la participa-
ción activa por parte de los viajeros. 

 La naturaleza se aprecia sobre todo co-
mo telón de fondo de unas vacaciones 
exóticas. 

 Ambos estudios pueden tomarse como 
referencia a la hora de elegir el diseño de 
los productos y el completamiento de la 
oferta para es este mercado. 
 
• Resultados de las entrevistas realizadas 
 

 En el proceso de recopilación de la in-
formación necesaria para el diagnóstico de 
la demanda turística de la zona, se llevaron  
a cabo entrevistas a las diferentes agencias 
de viajes que comercializan el producto. 
 No se aplicó ninguna técnica de selec-
ción estadística ya que en la actualidad solo 
tres agencias dos extranjeras y una local 
comercializan el producto como oferta inte-
grada  al destino Pinar del Río 
 Los resultados fundamentales derivados 
de dicho intercambio fueron los siguientes: 
 Las motivaciones fundamentales de 

estos mercados, están encaminadas 
hacia el disfrute de la naturaleza de 
manera general, aunque existen grupos 
de turistas interesados en la observación 
de aves específicamente. 

 Las principales tendencias del turismo 
de naturaleza están relacionadas con la 
práctica de todas las modalidades, y en 
especial los turistas se sienten motiva-
dos por el contacto con la población local 
y el disfrute de fiestas cubanas. 

 Según las personas entrevistadas proce-
dentes de las  agencias que actualmente 
comercializan el sitio, Pinar del Río no 
presenta problemas para la comerciali-
zación de sus productos turísticos de na-
turaleza, ya que posee muchas ventajas 
para desarrollar esta modalidad, dadas 
por la riqueza natural y cultural que lo 
caracteriza. 

 
• Resultados de las encuestas aplicadas 
 
 En los años 2004/2005, investigadores 
del Centro de Estudios de Gerencia Desa-
rrollo Local y Turismo, perteneciente a la 
Universidad de Pinar del Río llevaron a 
cabo un estudio en la zona estudio de caso. 
 Para ello aplicaron una encuesta a un 
grupo seleccionado de turistas según se 
explica a continuación, con el objetivo de 
obtener información sobre el grado de im-
portancia que le otorgan a los recursos exis-
tentes en la zona y la preferencia por las 
actividades que se pueden generar en la 
misma, aprovechando los atractivos de es-
tos recursos para poner a la atención de los 
viajeros cuyo principal motivo de viaje lo 
constituya la naturaleza. 
 La muestra estuvo dirigida a los cuatro 
principales países emisores de turismo 
hacia Soroa, extraída de las estadísticas del 
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lugar  en los tres 
últimos años anerio-
res al estudio reali-
zado 
(2002,2003,2004); 
para la determina-
ción de su tamaño  se 
utilizó el Muestreo 
Aleatorio Estratifi-
cado (MAE) median-
te asignación propor-
cional, a partir de un 
Muestreo Irrestricto 
Aleatorio (MIA), con 
una confiabilidad del 
95%, una proporción 
de 0.50 (que permite 
obtener el tamaño 
óptimo de muestra) y 
un error de muestreo 
de 0.05.  
 Las encuestas 
fueron aplicadas en 
un plazo de tres me-
ses (Noviembre de 
2004 a febrero de 2005), coincidiendo con la 
temporada alta, a un total de 441 turistas 
que representan el 115.7% del tamaño 
óptimo de muestra obtenido según el MIA 
( 381).  
 Este procedimiento tiene como limitan-
tes las siguientes: 
   Se corre el riesgo que los países emiso-

res actuales no coincidan en su diná-
mica y estructura con los turistas que 
en la actualidad visitan estos lugares. 

   En general a los turistas que se  les  
aplica el instrumento no son los mis-
mos que disfrutarán del producto redi-
señado. 

   El turismo que acude a la provincia 
actualmente es mayoritariamente tu-
rismo de circuito por lo que no consti-
tuyen un segmento de mercado espe-
cializado para el Turismo de Naturale-
za. 

 Sin embargo obviamente, el análisis de 
la información que arrojó la aplicación de 
los instrumentos permite hacer inferencias 
válidas para el perfeccionamiento del dise-
ño del producto actual y la retroalimenta-
ción del nivel de satisfacción alcanzado por 
parte de los turistas que actualmente son 
visitantes del lugar.  
 Los datos obtenidos con la aplicación de 

los instrumentos fueron procesados con la 
utilización de técnicas estadísticas que pro-
porcionan criterios de selección, compara-
ción y crostabulación válidos estadística-
mente. El trabajo se desarrolló con la  utili-
zación del - Software SPSS Versión 10.05 - 
el cual ofrece una amplia gama de posibili-
dades para el análisis estadístico, permi-
tiendo asignar valores numéricos a varia-
bles presentadas al encuestado en términos 
cualitativos.   
 Como resultado, se pudo apreciar que a 
los recursos que mayor importancia le otor-
gan los turistas son en orden de prioridad 
los siguientes, según se observa en el grafi-
co que aparece más adelante. 
En los primeros 5 lugares se encuentran: 

 El paisaje 
 La arquitectura 
 La vegetación 
 La flora 
 La fauna. 

 Este elemento es tanto más representa-
tivo por cuanto como se ha planteado ante-
riormente, el turismo que visita el lugar 
fundamentalmente es un turismo de circui-
to para quiénes el sitio constituye una op-
cional que se integra a su paquete turístico 
como un  producto complementario y apre-
cian los valores naturales con que cuenta la 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios. 
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zona. 
 Ello va seguido de los lugares históricos 
y la comunidad local, elementos que no han 
sido aprovechados aun totalmente  como 
atributos del  producto, dejando clara la 
oportunidad para ofrecerlo a la atención de 
los visitantes con probabilidad de éxito en 
su aceptación. 

Llama la atención que la respuesta vin-
culada a las actividades que vinculan al 
turista con los recursos históricos cultura-
les privilegian  con mayor puntuación  las 
siguientes:  
 Rutas históricas 
 Visitas a comunidades 

 Visitas a museos 
 Senderismo.  

Lo cual indica que el nivel de preferen-
cia de los segmentos de mercados  actuales 
que visitan el lugar  con respecto a las acti-
vidades, está muy vinculado a una modali-
dad blanda de interacción con respecto a la 
naturaleza, de acuerdo al criterio seguido 
por los autores y explicado en el primer 
epígrafe, los motiva con mayor intensidad 
aquellas actividades que están asociadas a 
la comunidad y sus valores histórico-
culturales y en segundo lugar el senderis-
mo, luego el trekking y a un mismo nivel de 
preferencia se encuentran las rutas ecológi-
cas, los paseos a caballo y la exploración de 
grutas, lo que sugiere una oferta integrada 

por combinaciones de actividades que in-
cluya los atractivos vinculados con la natu-
raleza, la historia y la cultura de la locali-
dad, estos resultados dejan ver la oportuni-
dad existente en la zona para formular y 
ejecutar proyectos de desarrollo alrededor 
de estas ofertas turísticas y convertirlas en 
fuentes de apoyo al desarrollo económico de 
la misma. 

Por otra parte, al incluir en el análisis el 
estudio de  la competencia se evaluará en el 
ámbito  internacional a  Cancún y Puerto 
Rico en las modalidades de turismo de Sol y 
Playa y a  Costa Rica  en la modalidad de 
turismo de naturaleza, con la ventaja de ser 

éste un país muy seguro. 
En el territorio pinareño, realizan la 

misma actividad con relación al turismo de 
naturaleza el complejo  Las Terrazas, ale-
daña a la localidad de Soroa y la empresa 
Viñales, que opera en la localidad del mis-
mo nombre y  goza de  imagen reconocida 
como producto turístico avalada por la be-
lleza inigualable del Valle, conocido en mu-
chos lugares del mundo, Las Terrazas por 
su parte ofrece una experiencia muy intere-
sante de desarrollo local en base al turismo, 
sin embargo, más que una amenaza, la 
existencia de estas alternativas constituyen 
una oportunidad para la alianza, en virtud 
de la cual se pueden integrar todos como un 
producto único, que realce las bondades de 

Gráfico 6. Nivel de preferencia por actividades 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios. 
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Pinar del Río y particularmente de la zona 
Soroa-Terrazas, cuyo principal atributo 
como destino, lo constituye  las bellezas 
naturales preservadas en una  de  las re-
servas de la biosfera. 

Además, esta zona  tiene la ventaja 
competitiva que le otorga su   situación 
geográfica, al estar situada muy cerca de la 
capital. 
 
Conclusiones 
 
• La tendencia del turismo hacia el creci-
miento y  el hecho de que las personas que 
desean disfrutar de su tiempo de ocio prac-
ticando el mismo, expresen   motivaciones 
claramente vinculadas al disfrute de la 
naturaleza en espacios verdes,  ha devenido 
en que el desarrollo del turismo de natura-
leza como modalidad,  constituya un  ele-
mento que permita evaluarlo como  alter-
nativa viable para contribuir al desarrollo 
de la localidad, dada fundamentalmente 
además por la existencia de ilimitadas po-
tencialidades existentes en este ámbito, ello 
permite desarrollar múltiples actividades 
que combinadas con la riqueza cultural e 
histórica de las comunidades, pueden ofre-
cer una oferta integrada de gran atractivo 
para el mercado actual, que según los estu-
dios realizados mantiene una dinámica en 
ascenso. 
• Cuba, que desde la década del 90 co-
mienza a integrarse a la actividad turística 
como elemento de apoyo al desarrollo 
económico del país puede aspirar a posicio-
narse no solamente como destino de sol y 
playa sino además de naturaleza por las 
innumerables bellezas que posee, Pinar del 
Río en este contexto reúne las potencialida-
des necesarias para el desarrollo de esta 
modalidad de turismo, avaladas por la exu-
berancia de sus paisajes y la existencia en 
ellos de incontables recursos 
• En el desarrollo del trabajo se ha demos-
trado que, Soroa, sitio de excepcional belle-
za, colindante con una de las reservas de la 
biosfera existente en el país, se constituye 
en un atractivo de especial interés para los 
turistas, por los recursos naturales, históri-
cos y culturales existentes en la zona, esti-
mular la demanda para la visita y perma-
nencia de los turistas en el lugar, está con-
dicionada a la integración de estos  recur-
sos/atractivos,  que permita  construir una 

oferta motivadora para los mercados actua-
les y potenciales, quiénes le conceden a 
éstos últimos  una singular importancia.  
• Existen por tanto oportunidades que 
aprovechar, que hace necesario diseñar 
productos turísticos  integrados, aliándose 
con otras organizaciones y estableciendo 
vínculos con la comunidad local, siempre 
bajo los principios de sostenibilidad. 
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