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RESUMEN
El conocimiento de los recursos turísticos de la montaña reviste una gran
importancia para su desarrollo y aprovechamiento, así como la posibilidad que
brindan de conversión en producto turístico.
El objetivo del presente trabajo, es Mostar los rasgos geográficos distintivos a
considerar en la explotación turística recreativa, de los recursos de los
territorios.
El trabajo refiere algunos criterios metódicos utilizados en los estudios
geográficos de montaña que se fundamentan en la clasificación combinación
territorial fe los diferentes recursos en función del turismo, elementos naturales,
históricos culturales y socio- económicos, que posibiliten el aumento de
opciones turísticas. Como elemento de interés se revela la necesidad de
ampliación de la actividad turística- recreativa en el plano territorial y la no
restricción al plano administrativo.
INTRODUCCION
El estudio de los recursos turísticos de un área determinando, es de
importancia no sólo para su desarrollo y explotación, sino incluso para el
conocimiento integral del propio país.
La evaluación del potencial de recursos en territorios montañosos, ha estado
vinculada a los estudios geográficos realizados por el Instituto de Geografía de
la Academia de Ciencias de Cuba a finales de la década del 80 y principios del
90 y tiene entre sus objetivos, la posibilidad de transformación es producto
turístico; por ello para desarrollar esta función en un territorio, deben tenerse en
cuenta la combinación de recursos naturales históricos y socio- económicos
que constituyan opciones para todo tipo de demanda turística.
El objetivo del presente trabajo, es el de mostrar los rasgos geográficos
distintivos a considerar la explotación turística recreativa, de los recursos en
dichos territorios. Se centra la atención en criterio metódicos que se
fundamentan en la clasificación y combinación de los diferentes recursos en
función del turismo: elementos naturales, histórico- culturales y
socioeconómicos; que posibiliten el aumento de opciones turísticas. Como
elementos de interés se revela la necesidad de ampliación de la actividad
turístico- recreativa al plano territorial y la no restricción al nivel administrativo.
1. CRITERIOS METODICOS PARA LA EVALUACION DE POTENCIAL DE
RECURSOS TURISTICOS

El presente acápite refiere los criterios metódicos utilizados en las
investigaciones del potencial de recursos turísticos, el cual se ha ejecutado
para diversas zonas del país, en particular las montañas de Guamuhaya
(Escambray) y el sector occidental de la Sierra Maestra (municipios Pilón y
Bartolomé Masó).
El método utilizado, se basa en la clasificación, según la localización, cantidad,
según la localización, cantidad y valores de grandes tipos de recursos
turísticos: naturales y socio- económicos.
El valor de los recursos está dado por sus características intrínsecas que
posibiliten la atracción del turista, por lo que basado en este concepto y
teniendo geográfica, característica física- geográfica, sociales y económicas, se
estableció como resultado de los diferentes estudios en cada territorio una
zonificación funcional (orientación turística- recreativa) por el conjunto de
recursos asociados con valores según la clasificación descrita, donde se revela
el orden jerárquico y la manifestación de la actividad en le territorio.
Los elementos analizados por el tipo de recursos fueron:
RECURSOS TURISTICOS
Tipos Elementos
1. NATURALES
Ríos, saltos y pocetas
Sumideros y desolladeros
Cavernas
Lagunas
Aguas mineromedicinales
Paisajes Turísticos
Áreas protegidas
Playas
Vegetación
Montañas y miradores
II. HISTORICO- CULTURALES
Museos
Sitios arqueológicos
Monumentos
Cementerios
III. SOCIOECONOMICOS
Ciudades, pueblos
Comunidad con actividad
Económica específica
Cooperativa

Micro industrias
Hoteles e instalaciones
Gastronómicas
Aserríos
Despuladoras
La metodología utilizada muestra la correspondencia entre diferentes recursos
(naturales, histórico- culturales y socioeconómicos), de acuerdo al grado de
aparición, cantidad u calidad, asociados en el territorio (Oro, Brindon y
Domínguez, 1989).
2. RASGOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
RECREATIVA EN TERRITORIOS MONTAÑOSOS
La actividad recreativa den los territorios montañosos de Cuba no ha recibido el
impulso masivo que se la presentado en las ciudades y zonas litorales. De
seguro, esta condicionado ante todo, por los tipos de recursos turísticos de las
montañas respecto al de las áreas costeras, dado en que estas últimas sus
potencialidades (playas, constituyen el más codiciado valor nacional e
internacional.
Las montañas cubanas, por características del relieve, son consideradas a
escala global como bajas y presentan condiciones climáticas tropicales, que las
hace diferentes a las montañas de los países templados y ecuatoriales, lo que
propicia un turismo con características muy típicas.
No obstante, de existir un mayor desarrollo y promoción de las actividades
recreativas , vista de forma integral en la que se combinen actividades donde
se vinculen los valores naturales, histórico- culturales y socio- económicos,
entre los que se destacan el montañismo, el espeleoturismo, la observación de
la flora y la fauna, los baños en los ríos y pocetas, visitas a sitios históricos,
cooperativas de producción característico de las montañas como los
establecimientos micro artesanales, el número de interesados sería más alto.
Tampoco se puede prescindir del incremento de cultura turística que requiere:
Otros factores que han repercutido son: el difícil acceso relacionado con a
pobre red vial, dificultades técnicas y el elevado costo de la construcción de las
instalaciones y vías; además, las áreas de montaña con mayores posibilidades
de uso recreativo se localizan en lugares de baja densidad de población y débil
asimilación económica.
Hasta la actualidad, la economía recreativa en las áreas montañosas del país
tiene un carácter puntual disperso, sólo se encuentran algunos centros de
descanso asociados a recursos paisajísticos y algunos de turismo de salud,
estos condicionados a las características climáticas y/o la localización de aguas
minero medicinales. En los últimos años, han surgido otras modalidades como
los campismos populares, en búsqueda de solución a las demandas
recreativas de la población nacional;
los campamentos de pioneros

exploradores, orientado s escolares, de carácter didáctico y con el objetivo de
lograra el acercamiento de éstos a la naturaleza.
La actividad recreativa, en los cuatro sistemas presentan algunas diferencias
atendiendo al número de instalaciones y a los tipos específicos de recursos:
-

En la cordillera de Guaniguanico es donde se ubica el mayor número de
centros recreativos donde la diversidad de paisajes debido a las
diferencias altitudinales son el atractivo principal tales son los casos de
Soroa, San Diego de los Baños y Viñales, relacionados con la belleza y
diversidad del paisaje natura: mogotes, sistemas cavernarios, aguas
minero medicinales y ríos, indistintamente.

-

En las montañas de Guamuhaya existe u centro recreativo, topes de
Collantes, relacionado con la favorables condiciones bioclimáticas, por lo
que cumple una función básica sanatorial, pero que además dispone de
apreciable valores estéticos del paisaje y de elementos históricos.

-

En la Sierra Maestra se localízale centro turístico Grans Piedra,
asociado a los paisajes naturales en los fundamental. Recientemente fue
creado el motel El Saltón en el municipio Tercer Frente, se destaca
particularmente todo el desarrollo turísticos Marea del Portillo y Punta
Piedra del municipio Pilón, que aunque no están relacionando con los
recursos de montaña, si constituye un buen complemento en la oferta
turística.

-

En las montañas de Nipe- Sagua- Baracoa, existe un centro turísticos de
importancia, el motel Pinares de Mayarí relacionado con la belleza del
paisaje, al mismo se le debe mejorar la infraestructura vial, elemento que
van en detrimento de la adecuada explotación de la instalación.

Sin lugar el aprovechamiento de los vales turísticos de los territorios
montañosos de Cuba es relativamente bajo, o existente en la actualidad; por lo
que es posible su incremento en el futuro.
En las investigaciones geográfica fe los territorios de montaña, se le ha
prestado especial interés a la realización de los inventarios de recursos
turísticos y la evaluación de sus potencialidades, definiendo las zonas más
importantes por el conjunto de recursos asociados.
La utilidad de los 3 tipos de recursos, es la que se observa a partir de la
combinación de tres modalidades que pueden presentarse con infra estructura
o sin ella:
Donde la ciudad Trinidad y Playa Ancón constituyen una opción para los
turistas que se alojen en topes de Collantes (Salinas y Gutiérrez, 1989).
Otra combinación importante es la siguiente: Gran piedra- Santiago de CubaBaconao donde interactúan al agua que en la anterior diferentes ofertas
recreativas, y la propuesta de estudios realizados se recomiendan al sector

occidental de la Sierra Maestra con Marea del Portillo en la costa sur de dicho
sistema. En Cuba las relaciones entre a economía recreativa y otras ramas es
débil en el presenta, quizás potencialmente la mayor contradicción se muestra
entre las actividades de la montaña y las áreas adyacentes (zonas litorales)
donde hay mayores disponibilidades de fuerza laboral.

Otro elemento de interés lo constituye la necesidad de no restringir la actividad
turístico recreativa al plano administrativo, en su lugar esta debe ser
enmarcada a nivel territorial (ORO, Brindón y Domínguez, 1989).
Constituye lo anterior uno de los puntos principales donde se debe buscar
solución a partir de una organización de la economía que incremente los
aspectos positivos de la interacción.
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