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Resumen
Sobre el Turismo de Naturaleza, existen diversas definiciones y conceptos, sin embargo,
hay un aspecto que se presenta constante en todas ellas, es considerada una modalidad
turística que plantea una interrelación estrecha con la naturaleza, preocupada en la
conservación de los recursos naturales y sociales del área en que se efectúa la actividad. En
este artículo se realiza un estudio con el fin de conocer la diversidad de áreas con
posibilidades de fomentar el turismo de naturaleza en la provincia de Matanzas, dinamizar e
impulsar el desarrollo del turismo que posibiliten el mayor aprovechamiento de la
infraestructura. Por lo cual se hace un análisis de diferentes sitios donde se pueden
desenvolver las tendencias actuales del turismo en espacios naturales, para así dar paso a
estudiar nuevas ofertas que contribuyan a consolidar a la provincia como destino en el
turismo nacional e internacional.
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Introducción
El Turismo de Naturaleza constituye una oferta de crecimiento a nivel mundial, a la vez que
es un modelo de Desarrollo Sostenible del sector, ya que conserva y protege los recursos
naturales, valora las manifestaciones culturales locales e integra las poblaciones locales a la
oferta, crea concientización para la protección del Medio Ambiente y mejora la calidad de
vida de zonas regionales, lo que se conjuga con la satisfacción del turista.
Se define también como todas las modalidades del turismo en que el origen del viaje o
excursión o la selección del destino, están determinadas por la necesidad del acercamiento
y disfrute de la naturaleza, o de componentes de la misma.
El desarrollo del turismo en Cuba, cuenta con una naturaleza única y capaz de satisfacer la
demanda de los clientes más exigentes, los atractivos del entorno en una isla de paisajes
hermosos y las peculiaridades de la flora y la fauna, constituyen la pieza clave para el
desarrollo de la industria del ocio.
La fauna cubana cuenta con gran abundancia de especies descritas, en un contexto donde
algunos grupos zoológicos muestran endemismo, mientras la flora autóctona registra
variedad en un panorama multicolor y de las más diversas formas.
Reservas naturales, de la biosfera, paisajes naturales, parques nacionales y áreas protegidas
conforman una extensa red de ofertas, marcada por su riqueza, excelente conservación y
características únicas que la distinguen en la región.
En la provincia de Matanzas, se posee un enorme potencial para el desarrollo turístico que
completa el producto de sol y playa con variantes que ofrecen a los vacacionistas el disfrute
no solo del mar, sino también de la naturaleza con toda la diversidad y la riqueza de su flora
y fauna.
Desarrollo
El turismo más que cualquier otro sector productivo, responde a la tendencia de localizarse
en las áreas que le son más favorables, es un fenómeno donde ocurre la conversión de sus
atractivos en productos, la creación de servicios y atracciones, su promoción y
comercialización.
El turismo de naturaleza ha adquirido gran importancia desde finales del Siglo XX y está
creciendo rápidamente. Este turismo se diferencia del turismo convencional en las
motivaciones y conductas de los turistas y por la singularidad de los recursos, que tienen
alto valor ecológico o paisajístico, y en muchas ocasiones son espacios sujetos a protección.
Ceballos y Lascuráin definen al Turismo de Naturaleza como "la ejecución de un viaje a
áreas naturales que están relativamente sin perturbar o contaminar, con el objetivo
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específico de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus plantas y animales
silvestres y así mismo cualquier manifestación cultural (pasada y presente) que se encuentre
en estas áreas".(Ceballos-Lascuráin, 1987)
Turismo de Naturaleza, se puede detallar como viaje turístico para disfrutar y apreciar la
naturaleza. La OMT (2000) lo define como: Viaje responsable que conserva el entorno
natural y sostiene el bienestar de la población local; este oscila desde pequeños grupos de
personas con un eco-interés especial en la naturaleza que puede incluir un estudio serio de
un tema concreto, hasta grandes grupos de personas corrientes que en un lugar de
vacaciones desean incorporar una excursión de hasta un día en una reserva natural o lugar
semejante como parte de su entrenamiento o descanso.
El Turismo de Naturaleza es simplemente el turismo basado en la visita de recursos
naturales y está estrechamente relacionado al ecoturismo, pero no involucra necesariamente
la conservación o la sustentabilidad (Drumm, A y Moore, A. 2002).
El turismo orientado a la naturaleza se fundamenta principalmente en la aspiración de
realizar un viaje de placer inspirado primordialmente por las características naturales de un
área determinada. El viaje tiene como objetivo específico experimentar este ambiente
natural, estudiándolo, admirándolo o disfrutándolo.
El Turismo de Naturaleza incluye todo turismo dependiente del uso de recursos naturales
en un estado poco alterado: paisajes, cuerpos de agua, vegetación y vida silvestre, incluyen
actividades que van desde caminatas, aventura, observación de especies entre otras, las que
desarrolladas como turismo tradicional de masas y sin control, puede conllevar a la
degradación de muchas áreas de gran valor para el futuro, generando pérdidas de la
diversidad biológica y cultural, base del atractivo turístico del segmento. (CeballosLascuráin, 1987)
Los espacios turísticos naturales están asociados al patrimonio natural, representado por
formaciones físicas, biológicas, geológicas, geomorfológicas y paisajísticas excepcionales
desde el punto de vista estético y científico, lo que en numerosas ocasiones ha justificado su
protección (Calabuig y Ministral, 1999; Alonso, 2002).
El turismo de naturaleza está asociado al patrimonio natural, el cual está representado por
formaciones físicas, biológicas, geológicas, y paisajísticas excepcionales desde el punto de
vista estético y científico; donde se considera además cualquier manifestación cultural
pasada y presente. Este se desarrolla en zonas naturales protegidas o no, diferentes de los
núcleos urbanos, o insertadas en espacios rurales.
Los principios fundamentales en los que se basa el Turismo de Naturaleza (Eagles. P. F,
1997; Medina, N y Santamaría, J.2004) son:
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El doble papel que debe jugar el producto de la oferta turística, pues las ofertas de
turismo de naturaleza pueden, combinadas, constituir un producto turístico en sí,
complejo, capaz de atraer segmentos de mercado.



En el ordenamiento territorial, tiene como objetivo el uso racional de los recursos
naturales, aprovechamiento óptimo de los espacios y propiciar la equidad social, e
incluye un trabajo riguroso de planeamiento y de ordenamiento territorial integral, en el
que se consideran las potencialidades y restricciones de los lugares y escenarios, y se
garantiza el respeto de la legislación ambiental vigente, así como todas las regulaciones,
tanto las generales como las específicas que estuvieron establecidas para cada sitio.



El tercer principio es el de la sostenibilidad, el turismo de naturaleza debe basarse y
respetarse a ultranza los principios de la Sostenibilidad Integral: en lo económico,
social, cultural, y ambiental.

Los desarrollos turísticos inapropiados pueden causar grave degradación en las áreas
naturales de importancia ecológica y producir efectos difícilmente previsibles en las tierras
o aguas circundantes. Deberá, por tanto, encontrarse un balance entre el disfrute de los
turistas y los requerimientos de la conservación. Por lo que se debe asegurar que las
comunidades locales obtengan una parte apropiada de los beneficios del turismo, y a la vez
se conserve el patrimonio natural y cultural.
La protección de los espacios naturales tiene como objetivo principal la conservación del
patrimonio natural. El Turismo de Naturaleza puede mostrar el mejor modelo de Desarrollo
Sostenible del sector turístico, ya que conserva y protege los recursos naturales, 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 calidad de vida de los
pobladores del destino.
En Cuba se han establecido cambios en la explotación de los segmentos de la demanda
turística, con elecciones de nuevos destinos alejados del turismo tradicional que se ha
venido desarrollando hasta el momento. El Turismo de Naturaleza que se realiza es una
mezcla de turismo naturalista y turismo cultural, por su aceptación entre los excursionistas
y la amplitud de su práctica.
El país tiene, dada su biodiversidad, riqueza en el paisaje, flora y fauna, una posición
privilegiada para formar parte de uno de los principales destinos de naturaleza del mundo.
De este modo la oferta turística del Turismo de Naturaleza es de bajo impacto ambiental,
muy cuidadoso con la naturaleza, y con la población local. La oferta está despolarizada en
el espacio, es decir, los equipamientos turísticos no se concentran todos en un mismo
pueblo o ciudad, sino que, al contrario, se dispersan.
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La oferta de este tipo de turismo comercializada actualmente no ha logrado cubrir las
expectativas, por lo que es de vital importancia conocer las potencialidades del mercado.
El turismo de naturaleza representa para Cuba y en la provincia de Matanzas en especial,
una opción, que matizada por el actual desarrollo de tendencias ambientalistas, proporciona
grandes posibilidades para su beneficio.
De las 14 provincias en que se encuentra dividida la isla de Cuba, probablemente sea
Matanzas la que posea un número más elevado y una mayor diversidad de atractivos,
cuenta con sitios de significativa belleza paisajística y gran diversidad en su flora y fauna,
siendo un potencial para el desarrollo del Turismo de Naturaleza. Entre ellos se encuentran:


Humedal Ciénaga de Zapata,
El más grande del Caribe insular y paraíso para la vida silvestre, tienen entre los
múltiples atractivos, variados senderos ecoturísticos, uno de los paisajes más bellos del
archipiélago cubano.
Destacan en su geografía las cuencas de los ríos Hatiguanico y Hanábana, este último
vierte sus aguas en la Laguna del Tesoro, mayor embalse natural del país y principal
regulador hídrico de la zona. Debido al grado de conservación débilmente modificado
de su paisaje, este humedal es considerado de alta significación para la conservación y
la recreación teniendo en cuenta la amplia diversidad ecosistémica, la presencia de
endemismos estrictos y los establecidos núcleos poblacionales de especies amenazadas
y asentamientos rurales locales.
Dicho Parque constituye el mayor corredor de especies migratorias del Caribe insular y
el más complejo sistema de drenaje cársico del Archipiélago Cubano. Todo lo cual,
permite reconocerlo como el humedal insignia del Caribe. Este fue aprobado como Sitio
Ramsar en 1999 y como Reserva de la Biosfera en el 2000. Cuba ha declarado al
territorio como Región Especial de Desarrollo Sostenible en el Decreto 197/96 del Plan
Turquino - Manatí dada la fragilidad ecológica de sus ecosistemas y asentamientos
humanos, proponiéndose una estrategia de manejo encaminada a fomentar el Desarrollo
Sostenible de forma paulatina y a largo plazo.
Considerada el santuario de las aves cubanas, en Las Salinas se observan especies
endémicas como el cabrerito de la ciénaga y el zunzún, y otras de tipo acuáticas, entre
ellas, flamencos, garzas y grullas.
En la Península de Zapata, lo mismo se puede pasear en bote por unos 14 kilómetros del
río Hatiguanico, que visitar sus manantiales y el acceso a la Zanja de Santo Tomás,
sobresaliente por su cambio de vegetación.



Parque Natural Río Canímar
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Con atractivos como el Río Canímar con 12 km navegables, un importante sitio
Arqueológico y su Gigantesco Puente sobre el río.
Lugar donde el amante de la naturaleza puede disfrutar de opciones como el
senderismo, cabalgatas y un fascinante paseo por las tranquilas y navegables aguas del
río.
Presenta un encantador valle de origen fluvial con vertientes muy elevadas, aguas muy
tranquilas y una flora y fauna de gran atractivo que forman un conjunto paisajístico de
gran belleza.
Uno de los principales atractivos del Parque Natural Río Canímar es precisamente su
río que desemboca en la banda este de la Bahía de Matanzas, con más de 12 Km
navegables, un ancho de 100 metros cerca de la desembocadura y una profundidad de 6
metros. Rodeado de montañas y una cuantiosa vegetación de un verde intenso el Rio
Canímar es excelente para un paseo en el que también se puede observar el vuelo de
aves de variadas especies, que habitan permanentemente en este sitio, muchas en
peligro de extinción.
Es una importante zona arqueológica donde fueron descubiertos evidencias de más de
treinta asentamientos de comunidades aborígenes pertenecientes a las eras paleolíticas,
mesolíticas y neolíticas. En las cuevas cercanas se encontraron sitios de enterramientos,
siendo esta región uno de los sitios funerarios más importantes de Cuba y el Caribe
insular, con más de siete mil años de antigüedad.


Valle del Yumurí
Es uno de los lugares más hermosos de Cuba, enclavado en un lugar con paisajes
maravillosos a su alrededor, flora y fauna única, que lo hacen un sitio de interés para los
amantes de la naturaleza, es un área protegida en la categoría de Área Protegida de
Recursos Manejados. Su importancia se debe a la biodiversidad y la flora y fauna que
atesora. Conserva restos arqueológicos, posee varias especies vegetales y fauna
endémica solo del lugar.



Pan de Matanzas
Es la altura mayor de Matanzas y todo un símbolo de la ciudad. Se eleva hasta los 389
metros sobre el nivel del mar y se puede divisar desde toda la zona norte y centro de las
provincias de Matanzas y Mayabeque.
Sobresale y se puede ver desde una gran distancia, por lo que ha funcionado
históricamente como una especie de faro para los marineros y viajeros.
Desde la población de Corral Nuevo existe un camino que permite a los más audaces
subir hasta la cumbre del Pan de Matanzas, desde donde se puede admirar una vista de
toda la región.
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Laguna de Maya
Es un Área Protegida de Cuba categorizada como Refugio de Fauna, debido a la gran
cantidad y diversidad de especies en la zona, muchas de ellas endémicas de Cuba y la
región.
El área posee 966,00 hectáreas, de ellas 565,70 terrestres y 400,30 marinas.
Se han creado facilidades e instalaciones en el lugar para facilitar a los interesados en la
flora y fauna su observación y el disfrute de la las playas con barreras coralinas en su
parte norte. Para eso posee un Centro de Interpretación Ambiental y en el área de la
costa una zona de buceo y snorkeling.



Reserva Ecológica Varahicacos.
Situado al final de la península Hicacos se encuentra el último reducto de la vegetación
original del norte del occidente cubano. En esta geografía puede lograr un encuentro con
la naturaleza donde predominan las aves migratorias y aves endémicas de la región,
lugar donde también existe un cactus centenario “El Patriarca” con más de 500 años, una
verdadera reliquia de la naturaleza.
Brinda al turista la visita a las Cuevas de Ambrosio y de los Musulmanes, de gran interés
por sus decenas de pictografías aborígenes. En este mismo escenario se encuentra
la Laguna Mangón, constituye posiblemente el principal acuatorio en la península, al
menos como sitio de vital importancia para el mantenimiento y desarrollo de las
poblaciones de aves acuáticas, donde se han identificado 662 especies de aves y 24
reptiles.



Cuevas de Bellamar.
El centro turístico más antiguo del país, ubicado en la provincia de Matanzas, de cerca
de dos kilómetros de extensión, exhiben formaciones a las que la tradición o la leyenda
han ido nombrándolas, el Manto de Colón, el Baño de la Americana y la Fuente de la
Eterna Juventud.
Recibe durante el verano a miles de visitantes. Sus atractivos naturales y la variedad de
ofertas gastronómicas y de recreación la convierten en uno de los sitios más visitados
durante el verano. La expedición por uno de los pasajes subterráneos más asombrosos
de la isla acapara la atención de los vacacionistas.

La naturaleza de Matanzas y sus encantos atraen al viajero. Aquí, los visitantes se deleitan
con imágenes del Valle del Yumurí, la colina nombrada Pan de Matanzas, como india
dormida, los puentes y ríos, las cuevas y las playas.
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Es un don que los cubanos disfrutamos cada día con la excelencia del clima, la maravilla de
plantas y flores que embellecen cada rincón, con una fauna tan singular y pintoresca como
inofensiva que marcha hacia un desarrollo sostenible del Turismo de Naturaleza.
El sector turístico necesita de todas las herramientas del Desarrollo Sostenible: nuevas
tecnologías, cambios en el comportamiento social, nuevas leyes ambientales, herramientas
corporativas de gestión ambiental, mejor planificación y procedimientos de control para su
progreso.
El análisis de los diferentes conceptos de Turismo de Naturaleza y el cuidado de Medio
Ambiente, llevan a plantear la necesidad de una actitud responsable hacia la naturaleza para
proteger y cuidar la misma.
Conclusiones
La característica más relevante de la flora y fauna matancera es su alto grado de
endemismo, sitúa a la provincia como uno de los principales centros de evolución de
especies de Cuba y como una de las más interesantes de la isla, por su riqueza y gran
diversidad. La provincia de Matanzas que posee un enorme potencial para el desarrollo
turístico cuenta con recursos naturales para constituirse en un importante destino de
Turismo de Naturaleza y desarrollar un modelo de Desarrollo Sostenible para su progreso.
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