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RESUMEN 
El turismo se ha convertido en un importante motor económico en 
diversas áreas geográficas. En este trabajo partimos de la relación entre 
turismo y desarrollo. El propósito de esta investigación es realizar una 
valoración del impacto que ha tenido el turismo en el desarrollo de la 
zona costera de Guamá y su contribución al incremento de la calidad de 
vida de sus pobladores. Se utiliza información en cuanto al arribo de 
turistas, el ingreso turístico y el ingreso por turista físico; así como 
indicadores de calidad de vida. Para ello se empleó la estadística 
matemática, encuestas y las técnicas de la observación, entre otras 
metodologías y técnicas. Como consideraciones finales, se muestra que 
la zona costera de Guamá cuenta con la infraestructura y el patrimonio 
histórico-natural necesario para el desarrollo del turismo, que el 
incremento de la llegada de visitantes influye notablemente en su 
desarrollo económico; sin embargo, no debemos de olvidar que el 
turismo necesita de servicios cada vez más competitivos.  
 Palabras Clave: desarrollo local, turismo, turistas/días, turistas/físicos, 
tasa de ocupación, salario medio, fuerza laboral, condiciones naturales 
favorables, Impacto positivo. 

 
ABSTRACT 

Influence of Tourism on the local development of coastal settlements 
Tourism has become an important economic motor in several latitudes. 
This work starts from the relationship that bonds tourism and 
development. This research ´s purpose is to evaluate the tourism’s 
impact in the Guamá coastal area’s development and its contribution in 
the improvement of the local inhabitants’ quality of life. Our main tools are 
recorded information on physical arrivals, tourism income, income per 
physical arrivals, and quality of life’s indicators. Mathematical statistics, 
surveys, observation techniques were used among other ways and 
methodologies. As final considerations the research shows that the 
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Guamá Coastal zone has the infrastructure and the historical and natural 
patrimony necessary in the tourism development, the increasing arrival of 
visitors notably influences its economical development; however, we 
ought not to forget the constant demand of more competitive service 
within the tourism industry. 
Key Words: local development, tourism, tourist/day, tourist/fisical, rate 
employment, average salary, laboral force, favorable natural conditions, 
positive impact. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El sector del turismo ha adquirido un desarrollo vertiginoso, lo cual lo ha convertido 

en una esfera importante para las economías, tanto por ser una fuente de ingresos 

en divisas, como por sus posibilidades de dinamizar otras actividades de la economía 

nacional, de ahí el efecto multiplicador que tiene.  

Cuba se incorporó a la oferta turística mundial a finales de los años 80 del siglo 

pasado. En esta actividad ha logrado un desarrollo progresivo, con la oferta de 

actividades turísticas de calidad que le han permitido mantenerse en el mercado, 

junto a países que también han elegido al turismo como uno de sus activos 

económicos más importantes.  

El crecimiento reflejado en el turismo ha favorecido la creación de rentas y 

empleos en los diferentes territorios del país. Tal es el caso del municipio de 

Guamá en la provincia Santiago de Cuba, que durante años se sustentó 

principalmente con una economía agropecuaria y ganadera, pero que a finales del 

siglo pasado comenzó a desarrollar el turismo.  

 Este municipio cuenta con hermosos paisajes y atracciones turísticas, donde se 

alternan el mar y la montaña. Es un pueblo de pescadores, con enorme potencial 

natural en estado virginal, a la espera de ser utilizados eficientemente en beneficio 

del desarrollo del territorio. 

 El avance del sector y la influencia en el desarrollo ha derivado en la necesidad de 

estudios vinculados al comportamiento de este. 

 

DESARROLLO 
Desarrollo local 
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 A partir de los cambios en el patrón tecnológico a nivel mundial y de la necesidad 

de la reestructuración tecnológica y organizativa, la noción de desarrollo 

económico se transforma, evoluciona, y comienza a dársele un énfasis especial al 

papel del territorio en las estrategias y políticas de desarrollo. 

 A partir de la década de los 80 del siglo pasado empezó a hablarse de desarrollo 

local, de ¿cómo lograr un desarrollo general integrado y sostenible de un territorio 

dado?, desde de la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una región, entendiéndose por endógeno factores 

económicos, sociales, culturales, históricos, institucionales y paisajísticos, todos 

ellos decisivos en el proceso de desarrollo económico. 

 Las iniciativas locales, por tanto, se caracterizan por aprovechar en mayor medida 

los recursos endógenos a través de los actores socioeconómicos locales, tales 

como empresas, centros tecnológicos, entidades financieras, entre otras, para 

lograr una mayor productividad y gestión empresarial. 

El desarrollo local comienza a definirse entonces como “un proceso de crecimiento 

y cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en el que se 

pueden identificar, al menos, tres dimensiones: una económica, caracterizada por 

un sistema de producción que permite a las empresas locales usar eficientemente 

los factores productivos, generar economías de escalas y aumentar la 

productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los mercados; 

otra sociocultural, en la que el sistema de relaciones económicas y sociales, las 

instituciones locales y los valores, sirven de base al proceso de desarrollo; y otra 

político-administrativa, en la que las iniciativas locales crean un entorno local 

favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible.1  

A partir de aquí, y teniendo en cuenta la realidad cubana, entendemos por local,- 

un espacio, cuyos límites están dados por las escalas municipal y provincial donde 

acaecen procesos que tienen consecuencias importantes para sus estructuras, y 

se promueve el desarrollo en las dimensiones política, económica y sociocultural, 

que consolidan la localidad como un tejido social; de esto se desprende que el 

desarrollo local podría conceptualizarse como la realización del potencial de 

cambios cualitativos y cuantitativos que se dan en estos escenarios y donde el uso 
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eficiente de los recursos endógenos puede favorecer el mejoramiento de la calidad 

de la vida de su población 

En el desarrollo local intervienen todos los actores locales, los cuales deben tener 

en cuenta elementos geográficos, históricos, culturales, psicológicos, económicos; 

aspectos relacionados con la identidad local, el sistema de normas y valores y el 

sentido de pertenencia. Es un proceso orientado, dirigido, resultado de acciones de 

los actores y/o agentes involucrados en la toma de decisiones, en el cual se 

formula e implementa para dar respuesta a las necesidades a través de un 

conjunto de acciones que aseguren decisiones óptimas para cada momento. 

El desafío del desarrollo local implica que, independientemente de que los 

gobiernos deban subordinarse a la estrategia nacional, es necesario tener en 

cuenta las peculiaridades, diferencias y potencialidades de cada territorio, la 

capacidad transformativa y creativa de sus actores, la organización, dirección, 

control y la capacidad de utilización de los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de los pobladores. 

De lo anterior se infiere que de la utilización eficiente del potencial económico 

existente en la localidad, y del funcionamiento adecuado e integrado de las 

instituciones, organismos y mecanismos existentes en el territorio depende el 

desarrollo local. 

Es primordial presuponer que la concepción de este desarrollo expone como 

elementos esenciales la sustentabilidad, la responsabilidad, eficiencia, 

organización, creatividad y capacidad de todos los actores en la formulación de 

estrategias y la implementación de políticas y programas articulados para el 

desarrollo de la localidad. Necesita una información estratégica sobre capacidades 

de desarrollo en el territorio, lo cual implica contar con un diagnóstico que sirva de 

base para ello.  

Con el enfoque del desarrollo local las autoridades del territorio también deben 

asumir la importante tarea de dirigir la gestión sostenible de la zona, para lo cual 

han de convertir a la población residente en protagonista de su propio desarrollo, 

con la creación de un amplio sentido de pertenencia, y el fomento de la 
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participación ciudadana real en la definición y cumplimiento de acciones que 

permitan ubicar al territorio en la nueva concepción del desarrollo local sostenible. 

El Desarrollo Económico Local pretende ampliar y reestructurar el sistema 

productivo, mejorar el nivel de vida de la población a través del incremento del 

empleo en la localidad, todo esto con la utilización de los propios recursos 

materiales, laborales y financieros de la misma. 

Forman parte de la economía local los ingresos que se perciben por la presencia 

de instalaciones de carácter nacional o provincial, relacionadas con sus utilidades; 

la ocupación de suelo, el uso de la infraestructura y la contaminación del medio 

ambiente. Estas instalaciones son además fuente de empleo para la localidad y 

con ellas se pueden establecer relaciones de cooperación, mediante la elaboración 

conjunta de pequeños proyectos en beneficio de la comunidad y el 

aprovechamiento de la infraestructura de apoyo de las grandes industrias.  

Los recursos materiales y naturales, la infraestructura de transporte, las 

comunicaciones, las estructuras urbanas, el capital físico y humano, la aptitud para 

dirigir empresas, son los elementos que contribuyen al crecimiento de un territorio 

e incluso se podría hablar de potencial de desarrollo turístico. 

El turismo como factor de desarrollo local 
 El turismo es considerado una importante fórmula para ayudar a los países en 

desarrollo a mejorar su calidad de vida, e incluso, garantizar el crecimiento 

económico, en tanto tiene un efecto multiplicador en la creación de nuevas 

actividades y servicios, la generación de empleos, la modernización empresarial y 

el incremento del nivel de vida de la población. 

 El turismo es una actividad importante, que con el paso del tiempo se ha ido 

perfeccionando hasta convertirse en nuestros días en la industria sin chimeneas 

del globo terráqueo. 

A esto se suma el hecho de que el turismo ha sido en décadas recientes una de 

las actividades de la economía de servicios que ha efectuado una contribución 

significativa a las cuentas nacionales de los países de la región, lo cual ha sido 

acreditado por estadísticas que dan cuenta de un incremento en los flujos turísticos 

con respecto a años precedentes.  
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 A nivel mundial, el turismo aporta el 10,6% del PIB, y emplea a más de 200 mil 

personas. Es uno de los sectores de la economía planetaria que experimenta un 

mayor crecimiento. Representa cerca del 7% de las exportaciones globales de 

bienes y servicios y ocupa el cuarto lugar en el ranking, luego de las exportaciones 

de químicos, productos automotores y combustibles. En relación con las 

exportaciones de servicios, el turismo representa el 30% del total de ingresos. Las 

cifras de viajes al extranjero se han triplicado, la Organización Mundial del Turismo 

pronostica un índice de crecimiento anual de 4,3% hasta el año 2020.  

Esta ampliación del sector del turismo en el mundo ha sido impulsada por cinco 

factores determinantes: un continuo crecimiento en las llegadas de turistas 

internacionales, como resultado de la globalización económica; una mayor 

disponibilidad de ingresos y tiempo disponible por parte de los visitantes, la 

incorporación de importantes avances en la tecnología, el crecimiento de empresas 

de transporte y el mejoramiento de los servicios ofrecidos a menor costo, así como 

las acciones de gestión y promoción por parte de gobiernos y empresarios 

organizados.  

La incidencia económica que tiene el turismo en las economías locales es un dato 

que no se puede pasar por alto. La OMT ha demostrado y comprobado que si se 

desarrolla un turismo responsable, de manera sostenible y a favor de mejoramiento 

de calidad de vida de las comunidades, existe la posibilidad de lograr un avance de 

esa comunidad. 

Es importante tener en cuenta la necesidad de adaptación a las características 

locales y de conocimiento de la capacidad de carga, con el objetivo de no producir 

fuertes deterioros sobre el entorno espacial, cultural, los recursos y la 

biodiversidad. 

El turismo crea incentivos económicos para la protección de recursos que de otro 

modo carecerían de un valor en el mercado, genera trabajos en el destino, exige la 

construcción de una infraestructura que beneficia por igual al residente y al 

visitante y, además, recibe ímpetus intermediarios de casi todos los sectores; 

asimismo, puede asumir el papel de liderazgo en la adopción de planeamientos 



 137

sostenibles, al presionar a sus proveedores para que le suministren a esta industria 

bienes y servicios de forma sostenible. 

La sostenibilidad y calidad del desarrollo turístico local constituye un requerimiento 

ineludible en el futuro. Todos los agentes involucrados en este exigirán cada día 

con más determinación las políticas de desarrollo local y la ordenación del 

territorio. 

Una de las piedras angulares del turismo sostenible, desde el punto de vista 

ecológico, social y económico, es el bienestar de las comunidades y la 

conservación de su entorno. 

La sostenibilidad implica, pues, un proceso de cambios, que en los últimos tiempos 

depende de la voluntad y de los valores de los agentes sociales para liberarse de 

las inercias existentes para llevar a cabo las transformaciones necesarias en los 

sistemas que operan. Avanzar hacia la sostenibilidad del turismo requiere 

reconocer la diversidad, complejidad y desigualdad regional, turística y territorial. 

Hay que comprender la necesidad de una visión de conjunto, pero sobre la base 

del respeto a la diversidad, lo que lleva a diseñar políticas propias en cada 

territorio, de forma tal que si se cuentan con las potencialidades para el desarrollo 

del turismo se impulsen y se tomen medidas que orienten los flujos turísticos. 

 Cuba es un país con fuertes potencialidades para el desarrollo de la industria 

turística por la belleza de sus paisajes, la protección y seguridad; así como otros 

atributos del sector: su estructura sostenible, las posibilidades de responder a las 

demandas y necesidades de los visitantes, y la hospitalidad de la población 

cubana. 

Elementos importantes para el desarrollo del turismo han sido los recursos 

naturales del país, nuestra historia, cultura e idiosincrasia, por lo que resulta 

imprescindible su conservación, pues, de esta manera, nos aproximaríamos al 

desarrollo de un turismo fundamentado en patrones de sostenibilidad.  

 La participación del turismo internacional en los ingresos de la Balanza de Pagos 

se elevó desde un 4%, a inicios de la década de los 90, hasta el 41% en 2006, lo 

que significa la concentración de la quinta parte del total de las inversiones del 

país. 
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El empleo directo se ha duplicado desde 48 000 hasta 100 000 personas y otras 

200 000 en forma indirecta. En términos globales, uno de cada 10 trabajadores 

empleados en la economía civil se relacionan con los servicios turísticos.  

Pocos países han experimentado un cambio estructural tan profundo como el 

transitado por la economía cubana en los últimos años. El turismo ha sido 

catalogado como la locomotora de la economía cubana. La demanda de bienes y 

servicios del sector ha propiciado, en el resto de la economía, restablecer o crear 

decenas de miles de empleos, introducir nuevas tecnologías, crear un mercado 

facilitador de la modernización de muchas ramas.  

La oferta nacional de los productos y los servicios requeridos por la industria 

turística se elevó al 69%, aspecto este matizado por la política de apoyo a los 

suministradores nacionales, siempre que satisfagan las condiciones de ser 

competitivos en precios, calidad y plazos de entrega.  

En las ventas al sector, la producción nacional abarca buena parte del mercado en 

bebidas, aguas minerales, carnes procesadas, productos agrícolas, muebles 

gastronómicos, ómnibus especializados para el turismo, confecciones, lencería, 

artesanías, sistemas de climatización, telefonía alámbrica e inalámbrica, 

televisores, equipos electrónicos y software de gestión y de redes. 

De acuerdo con la información preliminar, el país ha sido visitado por 2 348 340 

millones de turistas en el año 2008, para un incremento del 9.1 % en relación con 

el año anterior; los ingresos por este concepto hasta el tercer trimestre de 2008 

superaban en un16,6% el período anterior.  

 Las previsiones que se hacen por medio de organismos especializados en el tema 

estiman una reducción de la llegada de turistas internacionales como consecuencia 

del influjo de una economía extremadamente desfavorable, debido a factores tales 

como la crisis crediticia, financiera, el incremento del precio de las materias primas 

y el petróleo y las grades fluctuaciones del tipo de cambio; sin embargo, los 

análisis realizados muestran diferentes tendencias por regiones, en dependencia 

del comportamiento de la economía mundial, asimismo se señala que las Américas 

y Europa serán las regiones más afectadas, ya que la mayoría de sus mercados de 

origen han entrado en fase recesiva. 
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El Caribe en el año 2008 fue la única región que mostró una ligera mejoría del 

1.2% en relación con el año anterior, en este sentido Cuba se muestra entre los 

tres países con un crecimiento significativo, después de Aruba y Curazao. 

Independientemente de que la tendencia sea hacia la disminución de la demanda 

turística, Cuba presenta grandes potencialidades en el área por la seguridad y 

estabilidad política en relación con otros países de la región. 

El turismo como factor de desarrollo económico local en el municipio de 
Guamá 

 El municipio Guamá esta ubicado en la vertiente sur de la Sierra Maestra, tiene 

una extensión de 964,6 Km2 y 157 Km de largo, resulta así un municipio 

sumamente alargado y con una delimitación bien tipificada desde el punto de vista 

geográfico. Un 75% aproximadamente es de bosques de diferentes características, 

lo cual representa el 15,6% de todo el territorio de la provincia Santiago de Cuba. 

 
Principales asentamiento poblaciones  
1. Chivirico 7. Las Cuevitas 
2. Aserradero 8. La Alcarraza 
3. Uvero 9. La Plata 
4. Ocujal 10. Calentón Blanco  
5. Madrugón 11. Boca de Dos Ríos 
6. Pinar de la Canas 12. El francés. 

 
El municipio Guamá posee una población de 36 3522, su densidad poblacional es 

de 38 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 Este municipio se sustenta en una economía forestal, ganadera, cafetalera, 

pesquera; entre estos renglones se destaca la producción ganadera. La avicultura 

es pobre, el ganado menor ovino-caprino ha comenzado a incrementarse en los 

últimos años. 

 Los principales centros de producción del municipio Guamá son las fábricas de 

pienso, hielo y mermelada; el laboratorio langostino, el profitactorio del francés, la  

Ostionera del Mazo, los estanques de langostinos y la pasteurizadora.  
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En el ámbito geográfico, los atractivos naturales, el medio ambiente, el clima social 

y otras actividades complementan el denominado potencial de desarrollo 

endógeno; en un mediano plazo, estos recursos pudieran convertir al municipio en 

un destino vacacional de preferencia dentro de la mayor de las Antillas.  

Este territorio muestra un relieve montañoso del cual sobresalen el pico Real del 

Turquino, con una altura sobre el nivel del mar de 1974 metros; el Pico Cuba, con 

1872 metros; el Pico Suecia, con 1734 metros; el Pico Bayamesa, con 1730 

metros; el Pico Martí y el Pico Maceo con 1722 y 1720 metros respectivamente. Se 

distinguen, además, por su importancia las elevaciones de Joaquín y Regina. 

En la Sierra Maestra el relieve es el componente más importante del sistema 

natural, esta cordillera es considerada el sistema montañoso más importante del 

país. 

 El municipio cuenta con llanuras y valles que conforman bellos paisajes de gran 

verdor, muy pintorescos y ricos en variedades de plantas y animales; también 

posee cañones que gozan de gran atractivo por las pendientes que los forman y su 

proximidad a la costa, la profundidad de estos está entre los 15 y 40 metros, 

generalmente se vinculan a ríos con corrientes subterráneas. Otro de sus 

atractivos son sus ríos, con numerosos saltos de agua de considerable belleza, 

incluso muchos de estos saltos clasifican como cascadas, cuyos nacimientos se 

encuentran en la parte superior de la Sierra Maestra.  

En este municipio se localiza uno de los lugares de aguas termales y medicinales 

más importantes del territorio nacional, el conocido como Balneario de la Cuquita, 

cuyas aguas, además de tener temperaturas de más de 40 grados promedio y un 

alto contenido en minerales, son ideales para tratamientos fisioterapéuticos. 

También cuenta con una rica variedad de fondos marinos, zonas de buceo, desde 

Juan González hasta Río La Mula, cuyo atractivo principal es el pecio El Colón¨, 

buque insignia de la Flota Española de Cervera, hundido en 1898 y uno de los 

mejores conservados del país. El valor fundamental de este litoral está en ser 

refugio de peces, en la existencia de barreras coralinas de gran belleza y de 

terrazas sumergidas con planos verticales muy impresionantes. 
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Sus bahías, además de ser navegables, cuentan con muelles o embarcaderos que 

permiten el atraque de botes, yates y otras embarcaciones que facilitan el yatismo 

u otras actividades de la náutica. 

En la actualidad, el municipio Guamá cuenta con un Polo turístico, el cual abarca 

desde la bahía del Mazo hasta el Papayo, con playas, bahías, visuales agradables, 

entres otros atractivos. En él se ubican 5 instalaciones turísticas: 

- Motel Guamá, ubicado en Tabacal (cercano a Chivirico) 

- Motel Los Galeones, situado en Chivirico (cabecera municipal) 

- Hotel Delta Sierra Mar, emplazado en la playa Sevilla. 

-  Campismo Caletón Blanco  

-  Campismo Río la Mula  

Debe señalarse que el presente trabajo hace referencia solamente a las 

actividades turísticas que clasifican dentro del Ministerio del Turismo (MINTUR). 

 

Gráfico 1 
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Fuente: ONE Anuario Estadístico 2008 
 

Como se observa en el Gráfico 1, el comportamiento del indicador Turistas – días 

ha sido irregular, ya que en el año 2006 fue donde se experimentó el mayor por 

ciento del período, este indicador cayó bruscamente el siguiente año. Esta 
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conducta no se corresponde con la variación del indicador Turistas físicos, lo que 

evidencia que el número promedio de días de estancia fue mayor en el año 2006, 

con un incremento ligero del número de turistas físicos en un 3.7%. Entre los 

principales países emisores de viajeros hacia el municipio figuran Canadá, Francia, 

Italia, Alemania y España. 

El análisis de la Tasa de ocupación del Municipio 2004- 2008 se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Gráfico 2 
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Fuente: ONE Anuario Estadístico 2008 
 

El indicador Tasa de Ocupación ha mantenido un comportamiento bastante similar 

a la variación de la provincia Santiago de Cuba, aunque en los años 2007 y 2008 

Guamá ha sobrepasado la variación provincial; fue el año 2006 el que mostró la 

situación más desfavorable del período.  

Otro indicador a considerar es el de Ingresos directos de la actividad turística en el 

municipio, dichos ingresos disminuyeron en el 2008 con respecto al 2007 en un 

36.8%, lo cual representa el 4.3% de los ingresos totales generados por el turismo 

en la provincia. No deben perderse de vista los efectos negativos causados por los 

diferentes fenómenos climatológicos que azotaron al país, que incidieron 

directamente en el desempeño de la actividad turística en el municipio. 
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 Lo anterior pudo haber estado influido además por un decrecimiento de la venta 

de opcionales en un 93%, así como por la disminución del per cápita por turistas 

días en un 32.0%. Un elemento importante fue el incremento de los costos y 

gastos en un 7.0% del 2008 con respecto al 2007.  

Durante el año 2008 se destacó la promoción y comercialización de productos y 

servicios del sector, con ofertas que abarcan desde las bellezas de sol y playa 

hasta la exuberante naturaleza, lo que permite el desarrollo del ecoturismo en sus 

diferentes variantes, esto se manifestó en un incremento de los ingresos por las 

ventas de paquetes de un 128.9%; sin embargo, estas ofertas son aun 

insuficientes en relación con las potencialidades del municipio.  

Una vez analizados los aportes de la actividad turística al territorio en los últimos 

años, resulta importante evaluar el comportamiento de algunos indicadores que 

influyen directamente en el desarrollo social (mejora de la calidad de vida) de la 

población residente.  

Del total de trabajadores que laboran en el sector turístico de Guamá, el 73.2% 

reside en el territorio, de ellos la fuerza laboral femenina representa el 31.2%, 

ningún representante de este por ciento clasifica en la categoría ocupacional de 

dirigente. La fuerza laboral del municipio representa el 5.8% de la fuerza laboral 

provincial.  

Como se muestra, es revelador el número de trabajadores residentes incorporados 

al sector, pero resulta insuficiente aún el por ciento de mujeres que laboran en el 

mismo, este hecho pudiera estar influido por la tendencia al trabajo femenino 

doméstico en las zonas rurales. 

Cabe destacar el papel que ha desempeñado la universalización de la enseñanza 

en la formación de profesionales al servicio del turismo, lo cual era una de las 

principales debilidades del territorio hasta hace pocos años. Es significativo el 

incremento del nivel de instrucción de los trabajadores, en tanto la capacitación es 

una de las estrategias priorizadas del sector turístico, si se tiene en cuenta que 

todos los trabajadores tienen la posibilidad de rotar al menos una vez al año por 

cursos ofertados por el sistema Formatur. No obstante, es válido señalar la 
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necesidad de propiciar cursos de formación básica para los residentes del 

territorio, con vistas a garantizar la reserva de fuerza de trabajo, sobre la base de 

la consideración de las potencialidades del municipio en relación con el desarrollo 

turístico.  

Otro indicador importante para medir el desarrollo es el salario medio de los 

trabajadores del sector en el territorio, el cual se ha mantenido en $318.0, aunque 

se encuentra por debajo del salario medio de la provincia que, según el Anuario 

Estadístico de Cuba del 2007, asciende a $390.0.  

Anteriormente fue abordado el efecto arrastre o efecto multiplicador que el sector 

turístico provoca en los demás sectores de la economía, en el municipio Guamá el 

mismo se puede apreciar a través del incremento de la productividad y de la 

producción bruta de sectores que se encuentran vinculados directa o 

indirectamente con el desarrollo del turismo, tales como la pesca, la ganadería, el 

ganado menor ovino-caprino y otras actividades productivas.  

Los trabajadores de la industria del ocio también crecieron espiritualmente, ya que 

cientos de enfermos se benefician, gracias a la entrega de propinas destinadas a la 

lucha contra el cáncer. El aporte de propinas para la salud en el año 2008 fue 1578 

CUP 

Potencialidades del territorio para el desarrollo de diversas modalidades 
turísticas 

Teniendo en cuenta que el turismo es un importante elemento para el incremento 

de la calidad de vida y crecimiento económico, por su efecto multiplicador en la 

creación de nuevas actividades, empleos, servicios, etc. se hace necesario utilizar 

las grandes potencialidades turísticas que posee el municipio Guamá y trazar las 

acciones requeridas para su desarrollo. 

De acuerdo con levantamientos realizados en el municipio, se infiere que el mismo 

posee condiciones para desarrollar diferentes productos turísticos en función de los 

recursos con que cuenta. De ahí que se pudieran proponer diferentes modalidades 

que constituirían un fuerte motor impulsor del desarrollo, para lo cual los actores 

implicados deben prestar una seria atención al establecimiento de los vínculos 

pertinentes que propicien el incremento de la actividad turística en la región. 
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Modalidades turísticas a desarrollar en el municipio de Guamá.  
  
Tipos de turismo  Motivos del viaje 

 
Ocio y placer  
 

Diversión, descanso 

Salud   Cura y recuperación física, estética y 
espiritual 

Cultural  Conocimiento e interpretación del 
patrimonio cultural 

Ecológico  Conocimiento, interpretación y 
conservación de la naturaleza 
 

Rural  Conocimiento e interpretación del 
ambiente rural, científico, Investigación 
científica 
 

Aventuras  Fuertes emociones 
 

Subacuático Conocimiento e interpretación del 
patrimonio subacuático 

Fuente: elaboración propia. 
 

Como colofón, es indispensable destacar la necesidad del cuidado de la naturaleza 

y de la calidad del medio ambiente, y la comprensión de que el principal atractivo, 

además de las bellezas naturales, es la hospitalidad del pueblo, su cultura, hábitos 

y costumbres.  

 

CONCLUSIONES 

• Está teóricamente fundamentado que la actividad económica sustentada 

en el turismo puede contribuir al desarrollo de territorios y localidades 

donde existan los recursos y productos necesarios para esta actividad. 

• Cada localidad debe aprovechar sus recursos endógenos para el 

incremento del desarrollo económico de la misma. 

• El desarrollo del sector turístico contribuye a la reanimación de los 

restantes sectores, a partir de la creación de oportunidades de 

suministros para el turismo, lo que incluye la mejora continua y necesaria 

de la eficiencia y calidad de los bienes y servicios producidos. 
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• Independientemente de las fluctuaciones del comportamiento de los 

indicadores económicos analizados en el período 2007-2008, el turismo 

ha contribuido al desarrollo económico, social y espiritual del municipio 

• El municipio Guamá cuenta con condiciones naturales favorables que, 

junto a la explotación de recursos y productos turísticos de otra tipología, 

complementarían la estrategia de desarrollo de este territorio sobre la 

base del sector turístico.  

• Las instancias gubernamentales (provinciales y municipales) deben 

prestar especial interés a este tema, pues el aprovechamiento cada vez 

más creciente del potencial turístico con que cuenta Guamá sugiere un 

impacto positivo en el desarrollo económico territorial. 
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