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INTRODUCCIÓN 

 

Los mogotes, en particular los de la Sierra de los Órganos y el Pan de Guajaibón, incluyendo el 

Valle de Viñales, poseen potencialidades ecoturísticas de alto valor (Luis, y col., 2002); incluso 

se reconoce a Viñales como un área recomendada para la práctica el Ecoturismo y del Turismo de 

Aventuras (Grupo de Trabajo del Ecoturismo, 2003). Ambos tipos de turismo son frecuentes en 

áreas protegidas, aunque también pueden realizarse en lugares que posean elevadores valores 

paisajísticos (Salinas, 2002).   

 

En la actualidad el ecoturismo en el área de Viñales tiene más de 10 años de experiencia. En la 

propuesta de Parque nacional Viñales se planteó que el área cársica de Viñales tiene excelentes 

valores naturales, sociales y culturales e histórico-arqueológicos para esta modalidad de turismo 

(Luis, 2001). Sin embargo, el mismo se desarrolla nada más que en forma de caminatas, las que 

se realizan desde los tres hoteles del área: Los Jazmines, La Ermita y Rancho San Vicente. Sólo 

hay cinco senderos en explotación: dos en cavernas en toda su longitud (Santo Tomás y Cueva 

del Cable), mientras que los otros tres son en superficie; de éstos, uno en áreas de explotación 

rural (Coco-Solo-Palmarito), otro atraviesa un bosque antropizado, un recorrido de 60m por una 

pequeña caverna y luego cruza pequeñas propiedades donde se observa el trabajo de los 

campesinos (Ancón-San Vicente), mientras que el último atraviesa un bosque cársico con alto 

grado de naturalidad (Maravillas de Viñales). 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Dar a conocer las nuevas áreas de desarrollo ecoturístico en el área de uso público del 

Parque Nacional Viñales. 

• Presentar las nuevas modalidades ecoturísticas. 

• Explicar el modo de incorporar de manera paulatina a la población rural a este modelo de 

desarrollo del ecoturismo. 



 

 

DESARROLLO 

 

La oferta de las modalidades ecoturísticas ofertadas es muy baja para un área de altos  valores 

naturales, sociales y culturales e histórico-arqueológicos. Desde los tres hoteles se brinda los 

cinco senderos, tanto utilizando transporte como a pie, pero no en igualdad de condiciones.  

 

Obsérvese la tabla I. En la misma se aprecia que todos los senderos no parten del hotel, salvo 

excepciones. En estos casos es necesario tomar un coche; sólo los visitantes que vienen en grupos 

o algunas parejas lo tienen. Esto es una limitante para su promoción, pues se requiere tener 

vehículo para el disfrute de los mismos. El resto de los visitantes, los más numerosos, no poseen 

coche. Lo mejor sería que desde todos los hoteles los senderos se ofertarán tanto a pie como en 

coche. 

 

Además, las opcionales que se ofertan son siempre caminatas. Se pide escalada, caminatas largas, 

espeleoturismo y otras variantes. El servicio aumentaría notablemente de ser el hotel el punto de 

partida de todas las opcionales, sin necesidad de un vehículo, pues habría mayor variedad de 

ofertas.   

 

Tabla 1. Recorridos actuales en el área de Viñales 

Senderos 

Cueva del 

Cable 

Ancón-San 

Vicente 

Coco Solo-

Palmarito 

Cueva de Santo 

Tomás 

Maravillas de 

Viñales 

Posibilidades de

utilizar 

Hoteles 

Coche Pie Coche Pie Carro Pie Coche Pie Coche Pie Coche Pie 

La Ermita X  X   X X  X  4 1 

Los 

Jazmines 

X  X  X  X  X  5 0 

Rancho 

San 

Vicente 

 X X  X  X  X  4 1 

 



Para mejorar la oferta de recorridos, se define el área de uso público del Parque Nacional Viñales, 

la cual  comprende no sólo el área del Parque Nacional Viñales, sino también parte de los valles 

de Viñales, Pan de Azúcar, Sitio del Infierno, San Vicente, Ancón, Esmeralda, del Silencio y 

Zacarías, siguiendo el parte aguas de la región, abarcando las áreas que en ocasiones los 

visitantes admiran y que desearían conocer, según la comunicación personal que ha sido llevada a 

cabo entre los especialistas de guiado y muchos visitantes. Incluso estos valles estaban incluidos 

en la primera propuesta del área del Parque Nacional Viñales (Luis, op.c.). Esto permite la 

utilización de una propuesta de recorridos.  

 

Con esta área de uso público y la nueva propuesta de recorridos los tres hoteles quedarían 

enlazados por una red de opcionales, de forma tal que los tres centros  tengan la posibilidad de 

ofertar los mismos valores, pero desde tres puntos diferentes. Los nuevos recorridos que a 

continuación se detallan permiten disfrutar no sólo los valles, sino también las montañas, en 

especial aquéllas donde aún hay áreas con altos valores. Por supuesto, todo ello tomando en 

consideración la zonificación propuesta para el Parque Nacional en su Plan de Manejo. 

 

A continuación se presenta la tabla II, donde se observan las nuevas propuestas de recorridos 

ecoturísticos. Nótese que desaparecen las desventajas que había en los hoteles con respecto a la 

poca variedad e modalidades ecoturísticas a ofertar y a que era casi obligatorio hacer las que 

había en coche, lo que encarecía el costo del recorrido para el cliente. Los recorridos son variados 

y de diferente duración, desde de un día hasta de tres, siempre pasando la noche en condiciones 

de campo, ya sea en el bosque, cuevas o en instalaciones de campesinos.  

 

Además, con esta nueva propuesta de recorridos se incluyen dos de las modalidades mas 

solicitadas por los visitantes: la montaña y las escaladas. A partir de esta aprobación habrá 19 

recorridos en el área.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Nuevas propuestas de recorridos 

No. Hotel de partida Posibilidad 
de hacerse 
a pie 

Nombre de los nuevos 
recorridos 

Modalidad 
ecoturística 

1 Rancho San Vicente Si Conozca los bosques y valles 
de San Vicente y Ancón  

Caminata en la 
montaña, observación 
de aves 

2 Rancho San Vicente Si Visite la población y la 
naturaleza en San Vicente 

Caminata en la 
montaña y el valle, 
naturaleza-cultura-
historia, observación 
de aves 

3 Rancho San Vicente Si Ascenso al mogote Pancho 
Espina 

Escalada, caminata en 
la montaña. 

4 Rancho San Vicente Si Disfrute de los valles y ríos del 
Parque Nacional Viñales   

Caminata en la 
montaña, ciclotur, 
observación de aves 

5 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si La población y los paisajes del 
Valle de Viñales  

Caminata en el Valle, 
cabalgata, Naturaleza-
cultura-historia. 

6 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si Los mogotes, valles y 
embalses del Valle Esmeralda 

Caminata en la 
montaña y el valle, 
cabalgata, naturaleza-
cultura-historia. 

7 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si La tradición y la naturaleza del 
Valle de Viñales 

Caminata en el Valle y 
la montaña, cabalgata, 
naturaleza-cultura-
historia. 

8 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si Un recorrido por los valles de 
Viñales 

Caminata en el Valle, 
cabalgata, naturaleza-
cultura-historia. 

9 Los tres hoteles Si Por los valles y montañas de 
Viñales y San Vicente  

Caminata en la 
montaña y el Valle, 
observación de aves. 

10 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si Ascenso a las cumbres del 
Parque Nacional Viñales 

Escalada, caminata en 
el Valle y la montaña 
observación de aves.  

11 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si Por valles diferentes: de 
Viñales a Sitio del Infierno 

Caminata en la 
montaña y en los 
valles, observación de 
aves, cabalgata, 
naturaleza-cultura-
historia. 



12 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si Recorrido por la historia y la 
naturaleza del Parque Nacional 
Viñales. 

Caminata en el Valle y 
la montaña 
observación de aves, 
naturaleza-cultura-
historia. 

13 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si Por los senderos del antiguo 
Viñales. 

Caminata en la 
montaña, observación 
de aves, cabalgata, 
naturaleza-cultura-
historia. 

14 Los Jazmines y La 
Ermita 

Si Las tradiciones campesinas de 
Viñales 

Caminata en la 
montaña, observación 
de aves, cabalgata, 
naturaleza-cultura-
historia. 

 
 

Los especialistas de guiado son parte esencial en todos los recorridos a realizar. En el caso del 

Parque Nacional Viñales, el 100% de los mismos viven el la localidad. Además, han recibido 

cursos de perfeccionamiento de flora, fauna y paisajes del área, además de los cursos básicos de 

idioma Inglés. Todos pueden realizar su trabajo en esta lengua. Además realizan labores de 

monitoreo y educación ambiental con el resto de los      especialistas en parte de su tiempo, en el 

particular en el período de baja de visitantes. 

 

En este nuevo período han comenzado el estudio de una segunda lengua en cuanto a las técnicas 

de guiado. Se ha seleccionado el francés por ser éste uno de los idiomas del segundo grupo más 

importante que nos visita. 

 

Con el aumento de las diferentes modalidades ecoturísticas la población local participa de manera 

más efectiva en las mismas, por cuanto los visitantes no sólo pasan por los lugares tomando 

alguna foto, sino que observan las típicas costumbres. Se bañan en las  instalaciones que los 

habitantes y comen lo mismo que ellos, además de las conversaciones que se entablan de manera 

más directa durante las tardes y noches.  

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

• Se presenta el área de uso público del Parque Nacional Viñales, la que comprende no sólo 

el área del Parque, sino también otras partes del Valle de Viñales, casi todas dentro del 

parte aguas del citado Valle y los territorios que tradicionalmente han usado los hoteles en 

este tipo de actividad. 

 

• Debido a esto se propone 15 nuevos recorridos, los que abarcan los fondos de valles, ríos 

y montañas, en particular las Alturas de Pizarras y algunos mogotes. Hay un aumento de 

las modalidades ecoturísticas, pues en esta propuesta hay senderismo (caminatas) que 

incluyen naturaleza-cultura-historia por zonas llanas y montañas, escaladas y ciclotur. Los 

recorridos son variados y de diferente duración, desde un día hasta tres, siempre pasando 

la noche en condiciones de campo, ya sea en el bosque, cuevas o en instalaciones 

campesinas. 

 

• Además, los tres hoteles están en igualdad de condiciones en cuanto a las ofertas a brindar 

para todos los visitantes, tanto para los que viajen en grupos o individual, tengan o no 

vehículo. 

 

• Con estas nuevas modalidades la población local participa de manera más efectiva con los 

visitantes, pues se comparten las mismas condiciones de vida en cuanto al aseo personal, 

los alimentos y el régimen de vida de los habitantes de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Grupo de Trabajo del Ecoturismo (2003).- El Ecoturismo en Cuba. Folleto del Mintur. 
República de Cuba. 14 p. (Inédito). 

 
2. Luis, M. (2001).- Evaluación para la protección de los mogotes de la Sierra de los 

Órganos y el Pan de Guajaibón. Tesis para la opción de doctor en Ciencias Geográficas. 
Facultad de Geografía. Universidad de La Habana. 186 p. (Inédito). 

 
3. Luis, M. y col. (2002).- Propuestas de utilización turística de los mogotes de la Sierra de 

los Órganos y el Pan de Guajaibón. (pp. 75-88). En Geographicalia. El turismo en Cuba. 
Universidad de Zaragoza y La Habana. 

 
4. Salinas, Eros (2002).- Geografía y Turismo: aspectos territoriales del manejo y gestión del 

turismo. Editorial SiMar. La Habana. 300 p.  
 


