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Resumen:  

De los 14 Parques Nacionales de Cuba, 7 son montañosos y de estos el de Viñales, tiene la 

característica de ser el único que se destaca por la presencia de los clásicos mogotes, además de 

otros valores de interés próximos al mismo, tales como el Valle de Viñales, Sitio de Patrimonio 

Mundial, en la categoría de Paisaje Cultural de la Humanidad. Esto ha influido en el desarrollo de 

su uso público.  

 

Desde su creación, en 2001, el Parque ha atravesado tres etapas en su desarrollo: 2001-2007, 2007-

2012 y 2012-actualidad. Las tres son bastante diferentes, siendo la última la más compleja y 

esperada  por los amantes de la naturaleza, por las diversas formas de visitación propuestas y en 

áreas montañosas del interior del Parque. En el presente trabajo se analizan cada una de las etapas, 

mostrándose mapas y otros elementos de interés vinculados a los recorridos que en ellas se han 

concebido, las nuevas propuestas y potencialidades futuras.  

 

 



 

 

Introducción:  

Viñales es un sitio de ensueño. No es de extrañar que 

desde hace bastante tiempo sea un lugar seleccionado 

para descansar y admirar todas las bellezas del área, 

no sólo para el hombre común, sino también para 

personalidades del mundo de las ciencias y de las 

artes. Es de todos bien conocido lo expresado por 

Charles Henderson a don Carlos de la Torre alrededor 

de 1911 …‟ Si Ud. quiere vivir en un lugar tranquilo y 

apacible váyase a vivir a Viñales…” . La naturaleza 

del Valle ha quedado admirablemente plasmada en los 

cuadros del pintor Domingo Ramos, realizados a 

finales de la década del 40 del pasado siglo, a quién se 

le conoce en la literatura especializada como el Pintor del Valle.  

 

El mundo de hoy ha transformado a Viñales. Sin embargo, a pesar de que la población ha crecido y 

la capital municipal dista mucho de ser la que fue hace 120 años, aún mantiene el aire provinciano 

que la caracterizó.  La influencia española todavía se observa en el área, ya sea en el físico de la 

población o las historias que aún son parte de la tradición del lugar, admirablemente combinada con 

el sello de cubanía. 

 

El presente trabajo, se propone como objetivos abordar la caracterización y evolución histórica del 

uso de la naturaleza de Viñales, desde antes de la creación del  Parque Nacional hasta nuestros días, 

con énfasis en las diferentes etapas del uso público en este parque, además de mostrar mediante 

mapas estos aspectos.  

 

Localización y caracterización general del Parque Nacional Viñales. 

El Parque Nacional Viñales se 

localiza en la provincia Pinar del 

Río, la más occidental de la 

República de Cuba, en la sierra de 

los Órganos, cordillera de 

Guaniguanico, ocupando un área 

de 15060ha. Su altura máxima es 

el mogote El Americano con 607m 

sobre el nivel medio del mar. 

Abarca territorios pertenecientes a 

los municipios Viñales y Minas de 

Matahambre. A diferencia del 

resto de los Parque Nacionales 

cubanos, el de Viñales, 

condicionado por la red vial 

existente es de fácil acceso, 

accediéndose por diferentes 

lugares, lo cual dificulta la 

protección que requiere esta 

categoría de Área Protegida.  

 

 

 

 

 



 

 

El disfrute de la naturaleza en Viñales antes de la creación del Parque Nacional Viñales. 

A partir de la década del 40 del citado siglo, después que los cuadros de Domingo Ramos mostraron 

la naturaleza de Viñales, comenzó a aumentar la afluencia de visitantes. En esa época visitaban el 

lugar muchos cubanos de otras provincias, principalmente de La Habana. El turismo 

norteamericano no abundaba. Ya estaba construido, en la década del 40 del pasado siglo, el hotel 

San Vicente, muy diferente de la construcción actual, en el Valle del mismo nombre, donde se 

disfrutaba de la belleza del paisaje y de los baños minero-medicinales.  

 

Aquí se filmó parte de una de las películas de la naciente cinematografía cubana en la década del 50 

del siglo pasado, ‟ Casta de Robles ˮ, donde se mostraba lo bello de la naturaleza, combinado con 

las condiciones de abandono de nuestros campos. Finalizando la citada década, se construyó un 

pequeño restaurante campestre, el Restaurant Vera, junto a uno de los lugares donde se observa una 

de las más hermosas vistas del Valle de Viñales. En este sitio se construiría pocos años después el 

hotel Los Jazmines. La población local, junto a los visitantes, gustaba de caminar por el Valle y 

ocasionalmente un ascenso a alguna elevación.  

 

Después del triunfo de la Revolución, y no lejos de este hotel, en la década del 60, se construyó otro 

hotel: La Ermita. De esta manera desde dos hoteles, uno hacia el centro-este y otro hacia el oeste del 

Valle de Viñales, se podía admirar éste en todo su esplendor.  

 

En esa década vio la luz un fresco decorado o mural en la pared de un mogote, en el cual se plasmó 

la evolución de la naturaleza en el área hasta la aparición del hombre. Se le dio el nombre de Mural 

de la Prehistoria. 

 

Ya en los años 80 las condiciones de vida mejoraron y era común observar mucho turismo nacional 

en el área, en especial los fines de semana, combinado con visitantes internacionales, 

principalmente de aquellos procedentes de los países de Europa del Este. El turismo construyó otros 

centros de esparcimiento en el  área, pero sin utilizar, como en la actualidad, las maravillas de la 

naturaleza en cuanto a ofrecer recorridos por caminos y veredas para conocer la naturaleza y la 

población local. Lo que se hacía en ese aspecto era la observación a distancia del paisaje, 

disfrutando de los servicios que se ofrecían. Era, más o menos, lo mismo que se hacía en el resto del 

mundo. 

  

En la década del 80 se construyó un centro rústico, con condiciones muy sencillas y sin los lujos de 

los hoteles, el cual fue muy bien visto por la población. Se le dio el nombre de Campismo Dos 

Hermanas. Éste centro brindaba la posibilidad de estar más en contacto con la naturaleza al ofertar 

en el día paseos a caballo y recorridos o caminatas en grupos por el Valle, mientras que la tarde y la  

noche  se dedicaba a los bailes; fue una opción diferente para los visitantes en el área. 

 

A comienzos de la década del 90, al variar las condiciones económicas del país y disminuir el nivel 

adquisitivo de la población, el turismo nacional decayó mucho y prácticamente desapareció, al igual 

que el internacional, representado en su casi totalidad por los antiguos países socialistas europeos.  

 

A mediados de la citada década comenzaron a llegar al área turoperadores de países de Europa 

Occidental, en particular ingleses, alemanes y franceses, interesados en utilizar las potencialidades 

del área. Llegaban los visitantes a hospedarse en los hoteles, desde donde las agencias cubanas 

comenzaban a organizar recorridos por el Valle, áreas boscosas y pequeñas comunidades. Los 

mismos incluían marchas cortas o de cierta duración, a veces todo el día, principalmente en 

pequeños grupos, donde especialistas provenientes de centros de educación superior de Pinar del 

Río y conocedores de  la naturaleza y la población les brindaban información de todo tipo sobre la 

naturaleza y el modo de vida de la población local, a la vez que impartían cursos sobre la geografía 

y naturaleza de Viñales y la provincia.  



 

 

Antes de que se creara el Parque Nacional, había categorías de protección en Viñales para algunos 

de sus valores naturales, entre ellas las de Monumento Nacional para el Valle de Viñales (1980) y 

años más tarde la de Monumento Natural Nacional para el citado Valle, la Microcycas calocoma (la 

Palma Corcho) y la Gran Caverna de Santo Tomás.  

 

En 1999 se proclamó al Valle de Viñales como Sitio de Patrimonio, en la categoría Paisaje Cultural 

de la Humanidad. A pesar de todas esas categorías, Viñales era poco utilizado por el Ministerio de 

Turismo en recorridos por el Valle, tanto desde los tres hoteles en el mismo Viñales (Los Jazmines, 

La Ermita y Rancho San Vicente), como en excursiones directas desde otros lugares de Cuba, para 

el turismo convencional de sol y playa .  

 

Poco a poco el turismo comenzó a incrementarse con visitantes interesados en conocer y disfrutar 

de la naturaleza y sus habitantes. A la llegada de este siglo este tipo de turismo ya tenía cierto 

desarrollo. En los citados recorridos no se tenía en cuenta el posible daño que los mismos podían 

causar a la naturaleza y a la interrelación hombre-comunidad. No había estudios donde se dieran a 

conocer los diferentes valores  naturales, sociales e histórico-arqueológicos del área, no se pensaba 

en capacidad de carga y cómo los recorridos pudieran ser utilizados de manera racional sin llegar a 

su deterioro o desaparición. Tampoco existía una estructura que velara por la protección del medio y 

regulara sus actividades. Aunque poco antes había comenzado a surgir, en estos años adquirió más 

intensidad. Había llegado el ecoturismo a Viñales. 

 

Los primeros pasos del uso público en el Parque Nacional Viñales. Primera etapa (2001-2005).  

A fines de año 2001 surgió el Parque Nacional Viñales. El mismo fue creado por acuerdo 

4262/2001 del Consejo de Ministros el 14 de diciembre del año 2001  (Gaceta Oficial, 2001). Su 

creación ya había sido señalada debido a sus elevados valores, sociales e histórico-arqueológicos 

(Luis, 2001).  

 

Con la creación oficial del Parque Nacional Viñales el 24 de  diciembre de 2001 el disfrute de la 

naturaleza tomó otra dirección, o sea, se institucionalizó. El Parque tiene como principal objetivo 

proteger y conservar los importantes valores que el mismo atesora. Para ello se elaboran los Planes 

de Manejo y Operativos, documentos rectores que regulan las diferentes tareas que apoyan el citado 

objetivo. Los mismos cuentan con diferentes programas, uno de los cuales es el de Uso Público, 

donde se planifican las áreas destinadas a los recorridos las actividades de recreación y ecoturismo, 

información, educación e interpretación ambiental y recreación y turismo (Gerhartz y col, 2008). 

 

El uso público comenzó a desarrollarse desde la misma creación del Parque Nacional, contando 

desde antes de la existencia del Parque con la asesoría desde el punto de vista metodológico del 

Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba (CNAP). Fueron seleccionados los especialistas 

ambientales que tuvieron  su cargo a responsabilidad de servir de guías especializados en las 

diferentes modalidades de disfrute de uso público. Estos especialistas fueron seleccionados, en casi 

todos los casos, por habitantes de Viñales que conocían el  área y graduados de nivel superior. Los 

mismos recibieron preparación intensiva sobre conocimientos generales de las características físico-

geográficas, económico-geográficas, históricas, primeros auxilios e idioma inglés. 

  

Se hizo una selección sobre los posibles lugares que podrían utilizarse para uso público. Tres 

fundadores del Parque, Roberto Novo Carbó (primer director), María Enma Palacios Lemagne y 

Martín H. Luis López, provenientes del Instituto Superior Pedagógico Rafael María de Mendive, 

Pinar del Río, trajeron de este último centro sus experiencias y lugares en Viñales que se visitaban 

durante las prácticas de campo, las cuales desarrollaban con los estudiantes de Geografía y 

Biología. De dichos sitios ellos seleccionaron los primeros seis recorridos que a continuación se 

relacionan. Aunque algunos de ellos se denominan senderos, en realidad son caminatas, pues su 

longitud supera los tres kilómetros. Los mismos se relacionan a continuación: 



 

 

 

Tabla 1.- Recorridos iniciales del Parque Nacional Viñales. 

Nombre del 

recorrido 

Duración Grado de 

dificultad 

Longitud 

(km) 

Valores más destacados Año de 

cierre 

San 

Vicente-

Ancón 

3 horas 

30 

minutos 

Medio 5 Relieve sobre rocas 

metamórficas y flora y fauna 

típica sobre el mismo.  

2004 

Maravillas 

de Viñales 

5 horas Medio 6 Flora, fauna y carso. Se 

mantiene 

Los 

Acuáticos 

5 horas Alto 6-7 Paisajes elevados, las visuales 

más hermosas del Parque 

Nacional y tradiciones 

campesinas. 

2003 

Cueva del 

Cable 

3 horas Medio 8 Procesos y formas cársicas de 

disolución, un salón con 

formaciones de yeso y fauna 

subterránea de gran interés. 

2006 

Cocosolo-

Palmarito 

5 horas Bajo 8 Paisajes, comunidades  y 

tradiciones campesinas 

Se 

mantiene 

Caverna de 

Santo 

Tomás 

2-3 horas Medio 5 Procesos y formas subterráneas 

de disolución. 

Se 

mantiene 

 

Observando el mapa del Parque 

Nacional, se puede apreciar la 

forma irregular del mismo, 

integrado casi en un 90% por las 

alturas mogóticas, siendo su área 

prácticamente montañosa y 

donde se concentran casi todos 

sus valores. El uso público nació 

limitado debido a que las áreas 

que tradicionalmente habían sido 

utilizadas en los recorridos para 

el disfrute de la naturaleza 

estaban fuera de los límites del 

Parque Nacional, a pesar de que 

había una propuesta que incluía 

todo el Valle de Viñales para el 

futuro uso público del Parque, la 

cual no se aprobó. Incluso, no se 

era tenente del área, simplemente administradores y por esa razón no se permitió diseñar recorridos 

y fue necesario proponer algunos fuera del Parque, en el área declarada como sitio patrimonial.  

 

Los límites del parque no coinciden con límites geográficos fáciles de reconocer en el terreno por la 

población y cualquier especialista, lo cual trajo dificultades con estos primeros recorridos. Por esa 

razón, de esos seis primeros recorridos, reafirmando lo citado en el párrafo anterior, dos no estaban 

en el área núcleo del Parque Nacional, (Ancón-San Vicente y Cocosolo-Palmarito). Los cuatro 

restantes si estaban en el área núcleo, dos de ellos en cavernas (Cueva del Cable y Santo Tomás), 

otro en un bosque semideciduo sobre caliza en el relieve de carso ruiniforme (Maravillas de 



 

 

Viñales), mientras que el último en la premontaña sur de la Sierra Derrumbada-Infierno-Viñales, en 

el área conocida como Los Acuáticos.  

 

Otros programas del Plan de Manejo, como el de Protección y Vigilancia, también se vieron 

afectados por las características de los citados límites. A pesar de que estos seis recorridos eran un 

pálido reflejo de los valores naturales por las fue aprobado el Parque Nacional, fueron el motor 

impulsor para dar a conocer el área y proceder en un futuro próximo a incorporar áreas de mayores 

atractivos, siempre en correspondencia con el mapa de zonificación. Con la creación del Parque 

Nacional cambió en Viñales la manera de desarrollarse los citados recorridos. 

  

Los recorridos más solicitados fueron en el orden siguiente: Los Acuáticos, Maravillas de Viñales, 

San Vicente-Ancón, Cueva del Cable y Cocosolo-Palmarito, mientras que el interés por la Gran 

Caverna de Santo Tomás iba creciendo paulatinamente. 

 

En estos años los visitantes que hacían estos recorridos provenían casi todos de Europa Occidental, 

en particular Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica y Alemania. En la actualidad siguen 

proviniendo de estos países, pero también de España, Italia, Suecia, Finlandia, Canadá, Australia, 

Israel y Nueva Zelanda, además de Rusia y países de América Latina. Los visitantes que visitan esta 

área en la actualidad son tanto de manera individual, como en grupos de diferentes agencias, pero 

en los primeros años del Parque predominó la segunda forma. 

   

Los centros desde donde se partía para realizar los recorridos eran los tres hoteles de Viñales: Los 

Jazmines, La Ermita y San Vicente, aunque podían venir directamente de Pinar del Río o La 

Habana.  

 

Los principales valores del Parque Nacional Viñales pueden ser agrupados de la siguiente forma: 

naturales, sociales y culturales e histórico-arqueológicos. Entre los naturales descuellan los paisajes, 

tanto de terrenos sedimentarios (cársticos) como metamórficos (pizarras y esquistos), cada uno con 

sus tipos de ecosistemas, las cavernas, la flora y la fauna. El resto de los valores (sociales e 

históricos-arqueológicos), se relaciona con la población y su relación con el medio, además de su 

huella en el mismo a lo largo del tiempo.  

   

A continuación se brinda una síntesis de cada uno de los recorridos utilizados y qué muestran de los 

valores del Parque enunciados en el párrafo anterior. De dichos recorridos, cuatro son aéreos y los 

otros dos son subterráneos, o sea, cruzan cavernas. Entre los primeros se hallan Maravillas de 

Viñales, Cocosolo-Palmarito, Los Acuáticos  y Ancón-San Vicente. Los otros dos, (Cueva del 

Cable y Gran Caverna de Santo Tomás), se localizan en cavernas en parte o casi todo su recorrido.  

 

Maravillas de Viñales. 

Recorrido de no más de 4 km. Está totalmente dentro del área del Parque Nacional. Representativo 

de los valores naturales del Parque, en especial la flora y la fauna, mostrando la interesante relación 

entre este relieve con la flora y la fauna. El mismo atraviesa un área de carso ruiniforme (área 

cárstica de baja altura, con poco desarrollo de lapiez y baja dificultad), donde  en casi el 95% del 

recorrido crece un bosque semideciduo (una parte de sus árboles pierde las hojas en la estación de 

seca). Rico en microrrelieve cársico (diente de perro, sumideros y diaclasas). Abundan las aves y 

los moluscos, algunos de llamativos colores.    

 

Cocosolo-Palmarito. 

Recorrido de casi 8 Km, casi en su totalidad fuera del Parque Nacional, salvo en uno de sus 

extremos, según desde dónde se comience. Actualmente es la opción ecoturística más solicitada del 

Parque debido a la ausencia de valores naturales de interés en la mayoría de los demás actuales 

recorridos. Su grado de dificultad es bajo. Representativo de los valores sociales y culturales. Cruza 



 

 

rocas metamórficas con algunos encinares y el poblado de Viñales en crecimiento en su porción 

este y totalmente diferente del núcleo histórico, continuando el recorrido por el norte del Valle de 

Viñales,  próximo a la sierra conocida  hoy día como Mogote el Valle, desde donde se puede 

observar  el bello valle conocido como Valle del Palmarito y sus terrenos de cultivos a ambos lados 

del recorrido. Se visitan también el Hoyo del Grillo, el Mural de la Prehistoria y el campismo 

(Camping) Dos Hermanas. 

 

San Vicente-Ancón. 

En más de un 90 % estuvo fuera del Parque Nacional. Su grado de dificultad era bajo. A diferencia 

de Cocosolo-Palmarito, cruzaba por lugares donde no hay población, a no ser algunos minutos en 

uno de sus extremos, en la comunidad Valle Ancón. Era el único recorrido que no atravesaba 

terrenos cársticos como Maravillas de Viñales, sino de rocas metamórficas, donde pueden 

apreciarse pinares y encinares, con su típico relieve y su avifauna, además un interesante relieve, 

vistas hermosas en lontananza y el montero, interesante campesino en estos parajes, que se dedica a 

la cría de cerdos de manera extensiva. En este recorrido también se disfrutaba de la soledad en el 

bosque. Se visitaba una pequeña polja marginal conocida como Hoyo del Ruiseñor y  una pequeña 

caverna fluvial de apenas 200m de longitud. Se recomendó variar su entrada, por eso actualmente se 

conoce con otro nombre.    

 

Cueva El Cable. 

Estuvo casi en un 90% dentro del Parque Nacional. En su totalidad tenía casi 3 Km. de longitud. 

Llamada así porque en uno de sus extremos había una soga y posteriormente un cable que permitía 

su ascenso. Esta cueva se utilizaba para acortar distancia entre San Vicente y el valle La Jutía. El 

recorrido cruzaba una pequeña caverna de no más de 2 Km. Su grado de dificultad es medio en un 

corto transepto donde hay un cambio de nivel, donde se recomendó utilizar cuerdas para la 

seguridad de los visitantes. A pesar de que no se utiliza, la caverna no posee elevada concentración 

de formaciones secundarias, pero tiene formaciones secundarias llamativas, algunos gours, un salón 

donde hay yeso y algunas coladas de calcita de gran belleza. Además puede observarse una fauna 

muy interesante. En uno de sus extremos, en el valle La Jutía, pueden observarse cultivos de 

estación, en particular tabaco. Bellas visuales complementan la caminata y de forma opcional se 

visita el Hoyo de Jaruco. Está propuesta su próxima reapertura. 

 

Gran Caverna de Santo Tomás. 

Está dentro del área del Parque Nacional. Su grado de dificultad es medio a bajo, en dependencia 

del recorrido que se realice. Muy atractiva debido a elevada concentración de formaciones 

secundarias, pudiendo observarse los valles interiores y la vegetación que crece sobre los mismos. 

Este recorrido se complementa, de manera opcional, con la visita al Museo Los Malagones y la 

comunidad El Moncada, la primera fundada después del triunfo de la Revolución, con un est ilo 

arquitectónico único en Cuba.   

 

Los Acuáticos.  

Estuvo casi totalmente dentro del Parque Nacional. Localizado en la falda sur de la premontaña de 

la sierra Derrumbada-Infierno-Viñales. Su grado de dificultad fue de medio a alto. La mejor manera 

de  visitarlo era por la mañana, en dirección oeste a este. Ya casi no hay población en estas alturas. 

Las vistas son de las más bellas de Viñales, tanto de los mogotes como la de las Alturas de Pizarras 

próximas. Se descansaba en sitios donde fluyen los manantiales que se originan en las sierras 

mogóticas.  

 

Cambios ocurridos en el uso público. -A los pocos años se suprimió la visita al recorrido Los 

Acuáticos por una decisión local. Al que poco tiempo esta prohibición también alcanzó a otro 

recorrido, San Vicente-Ancón, o sea, no se pudieron seguir comercializando dos recorridos de los 

más demandados. Al poco tiempo, este camino también lo siguió Cueva del Cable. No hubo 



 

 

posibilidad de modificar esas decisiones, sin apelación. Esto trajo que se perdiera alrededor del 50% 

de las potencialidades de los recorridos en cuanto a cavernas y las mejores visuales de los paisajes 

desde los miradores más elevados del Parque Nacional. Fueron prohibidos sin poderse justificar por 

parte de la institución la importancia  de los mismos. No éramos dueños de las tierras del Parque, 

simplemente administradores.  

 

Si recordamos que entre los valores más relevantes del Parque se hallan los extraordinarios valores 

esceno-estéticos de sus paisajes, la litología sobre terrenos esquisto pizarrosos y los sistemas 

cavernarios, los tres recorridos suprimidos fueron un rudo golpe para su uso público. Se perdió 

diversidad de modalidades de recorridos y valores y aún así, se mantuvo el interés por los 

recorridos.  

 

Ya en el 2005, debido a la pérdida de los recorridos señalados anteriormente y a la existencia de 

valores naturales, propios de un Parque Nacional, en otros puntos del mismo surgió la idea de 

diversificar el uso público. En eventos nacionales e internacionales fueron expuestos estos 

planteamientos. La primera propuesta se entregó a la Comisión Provincial de Turismo de 

Naturaleza en 2005.  

 

Segunda etapa del uso público del Parque Nacional Viñales (2006-2012).  

En el año 2005 sólo se visitaban, debido a la prohibiciones de recorridos mencionados 

anteriormente,  tres de los seis  recorridos antes mencionados, o sea, Maravillas de Viñales, 

Cocosolo-Palmarito y la Gran Caverna de Santo Tomás. Aún éramos los únicos que hacíamos uso 

público en Viñales. La oficina municipal de Patrimonio lo haría poco después. 

 

Se debe analizar la tabla 2, pues ilustra un hecho muy interesante: El centro que emitía menor 

cantidad de visitantes es el hotel Rancho San Vicente. Sin embargo, contaba con la mayor 

posibilidad de visitar lugares de interés (2), o sea, de sólo de un 50% (dos recorridos). A pesar de 

ello, estaba vedada la visita a los ecosistemas cársticos, lo más representativo del Parque Nacional. 

Muchos visitantes libres, que no venían por agencias, se quejaban de no poder realizar los 

recorridos ofertados por no poder acceder a ellos a pie y no poder costear un transporte que les 

encarecería el precio de la visita.  

 

Debe señalarse en lo que respecta al poblado de Viñales, los clientes no eran de estancia, sino 

grupos que recibían información en los hoteles y se interesaban por los recorridos. Aún no existían 

el turismo en casas particulares como en la actualidad.   

 

Tabla 2.- Centros emisores de visitantes a los recorridos 

Centro emisor de 

visitantes 

Recorrido que se podía visitar sin 

utilizar medio adicional de 

transporte 

Hotel Los Jazmines Ninguno 

Hotel La Ermita Cocosolo-Palmarito 

Hotel Rancho San Vicente Ancón-San Vicente y Cueva El Cable 

Poblado de Viñales Ninguno 

 

Es por ello que se hacía necesario una nueva propuesta de nuevos recorridos, en la cual quedaran 

cubiertas todas las expectativas de los visitantes desde cualquiera de los puntos emisores, ya sea sin 

transporte o con él, además de introducir nuevas modalidades de visitación, en particular trekking.  

 

En el año 2005 se presentó a la Comisión Provincial del Mintur, se enviaron 15 nuevas solicitudes 

de recorridos. Algunas incluían caminatas que comunicaban los hoteles entre sí, mientras otras eran 



 

 

trekking para los que desearán visitar los ecosistemas cársicos donde se hallan los valores relevantes 

y propios del Parque Nacional Viñales, precisamente los valores por los cuales el Consejo de Estado 

había apoyado la creación del Parque. Además, esos trekking permitirían la diversificar del 

producto ecoturístico, todo respetando el mapa de zonificación. Estos recorridos habían sido 

presentados ante autoridades provinciales encargadas de velar por el cuidado de la montaña y no 

había objeción según la zonificación del Parque. De aprobarse esta propuesta se diversificaría el uso 

público del Parque.    

 

Aún seguía la limitante de no ser los dueños del área, pero se insistía pues era muy frecuente que los 

clientes preguntaran por qué  no se visitaba la montaña en el Parque Nacional como es lo usual en 

otros parques.  

 

En el centro de visitantes hay paneles hay paneles informativos y entre los variados mapas que se 

presentan está el de zonificación, apareciendo en el mismo veredas destinadas al uso público. 

Siempre fue y es difícil, incluso en la actualidad, dar una respuesta convincente a esa pregunta. Por 

supuesto, nosotros tampoco entendemos esa  situación.      

 

La respuesta demoró y en el año 

2011 se volvieron a presentar las 

solicitudes, esta vez con 20 

opcionales, como ya se comentó. 

En la misma estaban incluidos los 

recorridos de montaña. La misma 

abarcaba todas las áreas 

destinadas al uso público en el 

mapa de zonificación.  

 

El resultado final se conoció a 

fines de ese año. No se aprobaron 

todas las solicitudes, sólo 12. 

Posteriormente una de las 

aprobadas fue eliminada y se 

quedaron sólo 11. Con éstas, las 3 

que ya existían desde la primera etapa y una de las eliminadas que fue aceptada al cambiársele parte 

de su recorrido, hoy día se cuenta con 15 opcionales, las cuales se presentan en el mapa y en la tabla 

3. 

 

Es cierto que este aumento de recorridos se obtuvo resultados positivos. En temporadas de alza 

había exceso de visitantes y se dejó de atender clientes en ocasiones para no exceder la capacidad 

de carga de los recorridos.  

 

Con las nuevas propuestas todas las ofertas aparecen organizadas a manera de red desde los centros 

emisores, donde el visitante puede desplazarse de un recorrido a otro. Además, se incluyen en las 

mismas más de 12 miradores, los cuales hacían más  agradables los recorridos. Incluso desde cada 

hotel se puede disfrutar de opcionales semejantes en cuanto al tipo de recorrido, con lo cual se 

disminuía la presión sobre los únicos 3 recorridos que existían hasta esa fecha. O sea, desde cada 

hotel se puede disfrutar de lo mismo, e incluso todos los hoteles quedaron comunicados con 

opcionales. 

 

Sin embargo, no hubo diversificación del producto, pues entre los recorridos eliminados estuvieron 

casi todos los trekking, una modalidad muy común y solicitada en los parques nacionales.    

 



 

 

 

Tabla 3.- Recorridos y su ubicación en áreas del Parque Nacional Viñales. 

Tipo de recorrido Nombre del 

recorrido 

Localizado en áreas 

del Parque 

Localización 

detallada  

1.- Caminata Los paisajes en el 

Valle de Viñales. 

No Valle de Viñales 

2.- Caminata La naturaleza en el 

Valle de Viñales. 

No San Vicente- Viñales 

(T) 

3.- Caminata Entre valles y 

montañas 

Sólo 5%. Viñales- República de 

Chile (T) 

4.- Caminata Tradiciones 

campesinas. 

No El Sitio- Viñales (T) 

5.- Trekking Del infierno al paraíso 

(antiguo Los 

Acuáticos). 

Si Sierras Derrumbada-

Infierno-Viñales 

6.- Caminata Del Paraíso al 

Silencio. 

No Valle del Silencio 

7.- Caminata El pinar y su encanto. No Comunidad 

Entronque Ancón  

8.- Caminata Los pinares y 

encinares Ancón-San 

Vicente (antiguo San 

Vicente-Ancón). 

No Comunidad Ancón 

9.- Caminata Al mundo de las 

tinieblas. 

Sólo 2%. Valle de Palmarito 

10.- Caminata El murmullo de los 

ríos. 

No Comunidad 

Entronque de Ancón 

11.- Bojeo  Un bojeo en jeep 

safari por el Parque 

Nacional Viñales. 

No Comunidades entorno 

del Parque Nacional 

Viñales 

12.- Caminata Cueva del Cable. Si Sierra Guasasa 

13.- Caminata Gran Caverna de 

Santo Tomás. 

Si Sierra Quemado 

14.- Caminata Cocosolo-Palmarito. No Villa de Viñales, valle 

del Silencio y de 

Palmarito 

15.- Caminata Maravillas de Viñales Si Carso ruiniforme 

 

Debe señalarse que en Cuba los recorridos están debidamente legalizados y cuentan con un 

expediente donde un croquis detallado da a conocer el recorrido exacto. De estar todos unidos entre 

sí todos los recorridos, da una figura semejante a una tela de araña, lo cual permitiría acortar en 

recorrido en dependencia de alguna eventualidad (salida de emergencia) y moverse de un recorrido 

a otro en caso de recorridos largos.  

 

Antes de la última propuesta e incluso después de ella todo el uso público aún  sigue  concentrado 

en el este del área del Parque Nacional,  en el valle de Viñales, coincidiendo con el área de Sitio 

Patrimonio, Paisaje Cultural de la Humanidad.  

 

En la zonificación del Parque Nacional se observa que es posible incorporar nuevos recorridos en la 

parte norte y occidental del área donde se hallan valores naturales que  son representativos de los 

valores del Parque, tanto para recorridos cortos como de mayor duración, en particular para aquéllos 



 

 

que deseen caminatas largas, pues las veredas que cruzan el norte y el occidente del Parque se 

propusieron como elementos de uso público (mapa de zonificación).  

 

Con la aprobación de estos recorridos se diversificó el uso público, incluyendo un trekking. Sin 

embargo quedan aún valores del Parque Nacional que no fueron aprobados, entre ellos los propios 

de este tipo de  Parque Nacional (recorridos de montañas).  

 

Tercera etapa del uso público del Parque Nacional Viñales (2013-actualidad).  

En el año 2013 se formularon las nuevas propuestas, todas en áreas de montañas del Parque 

Nacional Viñales, las que aun aguardan por su aprobación. Entre éstas se incluyen escaladas, 

alcanzándose un total de 11 opcionales. 

 

Tabla 4.- Propuestas de recorridos a partir del año 2013, todas en áreas del Parque Nacional 

Viñales.   

Nombre del recorrido. Longitud y tiempo de 

recorrido. 

Valores del PNV en el recorrido*. 

Se menciona sólo uno de ellos 

Entre pinares, cascadas y 

desfiladeros 

9km.   6-8 horas Cascadas y bosque de galería 

Vida silvestre, montañas y 

comunidades. 

8-9km.   6-9 horas Combinación de elevados paredones 

cársicos y las adaptaciones de la 

vegetación.   

Ríos, bosques y paisajes 

cársicos. 

11km.   8-10 horas Los ríos y bosque semideciduo sobre carso 

ruiniforme 

Del valle Pan de Azúcar al 

valle Ancón. 

7-8km.   6 horas Los dos valles intramontanos extremos del 

Parque Nacional Viñales.  

Isabel María: un valle tan 

bello como Viñales. 

28km.   7-8 horas Su nombre lo indica: el competidor del 

Valle de Viñales. 

Por valles, mogotes y 

paisajes cársicos. 

27km.   8 horas Combinación de los elementos 

representativos del relieve cársico.  

Tres Monumentos 

Nacionales en el Parque 

Nacional Viñales.  

22km.   7-8 horas La presencia en el Valle de la Gran 

Caverna de Santo Tomás, la Microcycas 

calocoma y el Valle de Viñales. 

Viaje al pasado: origen del 

Valle de Viñales y sus 

mogotes.  

6km.  3-4 horas Lugares excelentes para dar a conocer la 

evolución paleogeográfica del área. 

Ascenso a la Sierra del 

Infierno 

11km.  8-10 horas Ascenso al punto más elevado del Parque 

Nacional Viñales y de las alturas cársicas 

de Pinar del Río. 

*Nota: Todos representan valores del PNV, señalándose el más representativo en este recorrido 

 

Tabla 5.- Propuestas de escaladas en el Parque Nacional Viñales.   

Ubicación propuesta Regulaciones 

Pared SW del Mogote El Valle, en el Valle de Viñales Regulaciones especiales 

pendientes de aprobación.  

Pared NE de la Sierra Ancón-San Vicente, en la comunidad La 

Costanera de Linares. 

Regulaciones especiales 

pendientes de aprobación.  

   



 

 

Se aprecia una gran diferencia 

entre el uso público que tendrá el 

Parque Nacional Viñales, una vez 

aprobada estas últimas propuestas 

con relación a las etapas 

anteriormente analizadas. 

Obsérvese en el mapa como todas 

las nuevas opcionales están dentro 

de áreas del parque nacional, 

fundamentalmente hacia el 

occidente del parque, debido a 

que, hacia allí las áreas calizas que 

se atraviesan son de carso 

ruiniforme y de elevados valores 

esceno-estéticos, nunca en las 

altas sierras, distribuidas por todo 

el parque,  por constituir éstas 

núcleos intangibles o zonas de alta 

conservación.  

 

De aprobarse esta propuesta se estaría aprovechando una fortaleza de este Parque Nacional, que es 

vincular las zonas del parque con áreas de valor patrimonial. 



 

 

Conclusiones: 

 Era obvia la urgente necesidad de diversificar el uso público del Parque Nacional, utilizando los 

instrumentos legales para ello, o sea, la Comisión de Naturaleza del Mintur. Ya se hizo con los 

recorridos aprobados en el año 2012, pero ello no es suficiente. Los valores propios de este 

Parque Nacional (escaladas y recorridos de montaña), son imprescindibles para un uso público 

variado y que se mantenga durante el tiempo.  

 Se cuenta aún con otra área excepcional a incorporar, pero se necesita tiempo para realizar 

estudios  profundos de flora y fauna antes de su propuesta. No debemos perder de vista que lo 

más importante en un parque nacional es proteger y conservar, mientras que el uso público se 

propone cuando no exista riesgo para el recurso que se analiza al pasar a formar parte del uso 

público.  

 

Recomendaciones:  

Para que las perspectivas, de cómo desarrollar el uso público del Parque, expuestas anteriormente se 

hagan realidad, debe cumplirse lo siguiente:  

 Lograr una infraestructura adecuada que respalde las citadas propuestas. Por ejemplo, para los 

recorridos largos construirse estaciones de monitoreo que al mismo tiempo sirvan de refugio a 

los usuarios de dichos recorridos. 

 Implementar cursos de superación para los guías y los guardaparques que habitan en las 

comunidades próximas a los recorridos para que apoyen los mismos.   

 Incluir aquéllas áreas que en el mapa de zonificación están aptas para el uso público y que aún 

no se utilizan, lo cual debe estar avalado por estudios que justifiquen su propuesta para uso 

público. 

 Introducir otras modalidades que se emplean en otros parques nacionales y que aún no se utilizan 

en Viñales, por ejemplo el turismo  nocturno (lunadas) y otros elementos del medio que hasta 

ahora no se emplean. Hay elementos de la flora y la fauna propia de las noches, muy atractivas y 

de gran carisma, ya sea por los sonidos que emiten u otras manifestaciones llamativas. Incluso la 

luz lunar da al paisaje una visual bella y diferente. 

 Además, Viñales tiene condiciones de cielo despejado y sin contaminación lumínica que 

pudieran ser utilizados para observaciones astronómicas de aficionados. Durante los recorridos 

de varios días éste último aspecto es de gran interés entre los miembros de estos grupos. En sí, 

esta actividad sirve de apoyo a las caminatas. Hay experiencia en nuestro centro con los grupos 

de caminantes que se hospedan en nuestros campos por varios días (grupo Club Aventuras y 

Alibert), por citar sólo dos ejemplos. 

 Incrementar las visitas estudiantiles con sus profesores al área con especialistas del parque. Hasta 

la fecha las han realizado las facultades de Biología y Geografía de la Universidad de La 

Habana, además de la Universidad Hermanos Saíz, de Pinar del Río. Las mismas han tenido 

como objetivo una mejor preparación del estudiantado, en particular los años superiores.    
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