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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Introducción 

 

En el siguiente capítulo, se muestran los esquemas en los cuales se basó este proyecto 

para realizar el inventario turístico, donde se integran lo que es el inventario de atractivos 

turísticos, planta turística e infraestructura, que en lo particular se aplica en el ejido barra de 

Galindo y Tuxpan Veracruz, con el fin de poder identificar y determinar qué atractivos 

serán los que integren los circuitos turísticos que se pretenden implementar. 

 

También se describen los pasos que se siguieron para poder elaborar las diferentes rutas 

turísticas. Además se mencionan las técnicas que se usaron para recopilar la información 

necesaria para realizar el inventario, la metodología y los lugares de donde se obtuvieron 

los datos. 
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3.2 Sujetos 

 

Este trabajo tiene como objetivo observar y describir  los diferentes atractivos naturales 

con los que cuenta el ejido barra de Galindo y la ciudad de Tuxpan, Veracruz, para 

desarrollar circuitos turísticos donde el visitante pueda realizar diferentes actividades ya sea 

observación de flora y fauna, deportes acuáticos o visitas a lugares culturales entre otras.  

 

Es importante mencionar que el ejido tiene una extensión de 129 hectáreas, de las cuales 

se tomarán cinco para la parcela escolar y otras cinco para la unidad agrícola industrial, 10 

hectáreas para la zona urbana ejidal y el resto para que las aprovechen en forma colectiva 

los 115 campesinos capacitados. Las actividades principales que realizan los integrantes del 

ejido son: agricultura, pesca y cría de borregos. 

 

 

3.3 Métodos de información documental 

 

Se acudió a bibliotecas públicas y privadas para consultar libros, revistas y material 

alusivo al tema, además se realizaron entrevistas a las personas encargadas de oficinas 

gubernamentales como dirección de turismo municipal, asociación de hoteles y casa de la 

cultura de la ciudad de Tuxpan  para conocer los requerimientos necesarios y los diferentes 

atractivos que son tomados en cuenta como parte del inventario.  También se utilizó la 

observación directa debido a que la información se obtuvo mediante recorridos físicos por 

los lugares ofertados en el presente trabajo.  
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3.3.1 Requerimientos legales 

 

La finalidad de hacer la investigación en bibliotecas y en instituciones del gobierno era 

obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos de este proyecto.  

 

El primer objetivo es el de identificar los requerimientos legales necesarios para la 

realización del trabajo. A continuación se muestra un acuerdo donde consta que el ejido 

barra de Galindo puede ser utilizado con fines turísticos y también menciona bajo que 

condiciones. 

  

ACUERDO DEL RÉGIMEN DE MANEJO SOBRE EL ÁREA DENOMINADA 

BARRA DE GALINDO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

Del régimen de manejo 

 

Primero. El manejo del área denominada barra de Galindo, estará a cargo y bajo la 

responsabilidad de los ejidatarios del ejido barra de Galindo del municipio de Tuxpan de  

Rodríguez Cano, Veracruz, con la participación de las instituciones de educación 

superior y de investigación en la materia, que así lo concuerden. 
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Segundo. El Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz podrá participar en 

el manejo de estado y es acordado con el edijo barra de Galindo. 

 

Tercero. El certificado de área privada de conservación denominada barra de Galindo, 

podrá prorrogarse por otro término igual al concedido en el certificado, previa solicitud 

de las autoridades ejidales. 

 

Cuarto. En términos del artículo 102 de la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, 

inscríbase en el registro público de la propiedad, como área privada de conservación en 

la categoría de reserva campesina, para efectos legales correspondientes. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

De los lineamientos 

 

Quinto. El ejido barra de Galindo, del municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, 

Veracruz a través de las autoridades ejidales, para el debido manejo del área privada de 

conservación, deberá cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

I. Desarrollar proyectos de campismo recreativo, de investigación, de senderos 

demostrativos, de áreas de observación de aves migratorias y recorridos de 

lanchas sin motor, encaminados a la protección, conservación, restauración 

y desarrollo sustentable de los recursos naturales presentes en el área. 
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II. Implementar programas de reforestación, así como de educación, y 

formación de  criaderos para la reproducción de fauna de la región. 

 

III. Delimitar la frontera del área con cerca viva de árboles y arbustos. 

 

IV. Establecer programas de producción de plantas características de la región, 

con fines comerciales y de reforestación, así como identificar los corredores 

ecológicos y sitios de particular interés, para su protección y proponer su uso 

y manejo. 

 

V. Promover acuerdos de coordinación con dependencias, instituciones y 

universidades para la realización de acciones en el área. 

 

De las prohibiciones 

 

Sexto. Queda estrictamente prohibido verter y/o descargar cualquier tipo de material o 

sustancias contaminante o tóxica en las humedades y cuerpo de agua. 

 

Séptimo. Se prohíbe enterrar o tirar envases, agroquímicos líquidos o polvos de 

sustancias consideradas como peligrosas, en el suelo o en los cuerpos de agua. 

 

Octavo. Queda estrictamente prohibido la instalación de tiraderos de basura a cielo 

abierto y de cualquier naturaleza. 



  CAPÍTULO III   

 42

 

Noveno. Se prohíbe la desecación y relleno de las humedades, así como la tala y quema 

de cobertura vegetal; en el caso de los potreros áreas de cultivo deberá contar con el 

permiso de la autoridad correspondiente. 

 

Décimo. Se prohíbe estrictamente la extracción de flora y fauna, en peligro de extinción, 

que se encuentran en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-2001. 

 

Undécimo. Queda prohibido las construcciones en el área que no cumplan con un 

diseño armónico con el paisaje circundante (Gaceta oficial gobierno del estado de 

Veracruz). 

 

Una vez que se verificó que el ejido puede ser utilizado con fines turísticos se buscó la 

información necesaria para cumplir con el segundo objetivo que es la realización de un 

inventario de atractivos turísticos. 

 

3.3.2 Inventario de atractivos turísticos 

 

Para realizar un inventario turístico primero se seleccionaron dos esquemas de 

clasificación de atractivos: el de Miguel Acerenza que se puede observar en la tabla 3.1 y el 

de Cárdenas Tabares que se muestra en la tabla 3.2. 

 

En el esquema propuesto por Acerenza se observan de manera general los componentes 

que forman el inventario turístico, por esta razón se tomó como apoyo el modelo de  
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Cárdenas mostrado en la tabla 3.2,  el cual desglosa de manera minuciosa todos y cada uno 

de los segmentos que son mencionados en la tabla anterior. 

 

A continuación se muestran los dos métodos utilizados y se menciona una definición de 

cómo se describe el producto turístico. 

 

Acerenza, M (2000) menciona lo siguiente “desde un punto conceptual, el producto 

turístico es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos o expectativas del turista” (p.181). 

 

El mismo autor señala que el producto turístico puede ser analizado y clasificado en 

función de tres componentes básicos: atractivos, facilidades y acceso. Esto se presenta de 

manera esquematizada en la siguiente tabla: 

 

TABLA 3.1 DIAGRAMA DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

 Naturales  
De sitio 

 Usos y costumbres 
Infraestructura 

 
Ferias y Exposiciones 

Congresos 
Convenciones 

 
 

DIAGRAMA  
 

DEL 
 

PRODUCTO 
 

TURISTICO 

 
 
 

ATRACTIVOS 
 

Generan atracción al 
lugar 

 
 
 

De eventos 

Eventos 
especiales 

 
 

 

 

 



  CAPÍTULO III   

 44

 

TABLA 3.1 (continuación)   

Fuente: Promoción turística, Miguel Acerenza, 2000. 

 

Por su parte Cárdenas, Tabares (2003) menciona que “el inventario de atractivos 

turísticos es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos de interés 

turístico de una área determinada” (p.39) 

 

Añade que el inventario turístico aplicable en un país, región o lugar se divide en cuatro 

partes: 

 

1. Atractivos turísticos 

Hoteles 
Moteles 

Albergues 

Camping 

     
 
 

Alojamiento 

Condominios 
 

 
 
 

 
 
 

 
FACILIDADES 

 
Permiten la 

permanencia 
 

 
 

Alimentación 
 

 
Restaurantes 

Cafeterías 
Bares 

Fuentes de soda 

 
Distracciones 
Diversiones 

 
Amenidades 

Deportes 
 

Tours Locales 

 

 
Complementos Excursiones 

 
Aérea 

Marítima 
Terrestre 

 

 
ACCESO 

 
Transportación 

Fluvial 
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2. Facilidades turísticas 

3. Infraestructura 

4. Actividades  

 

El siguiente esquema, presentado a partir de la tabla 3.2, se tomó como base para la 

realización del inventario turístico en combinación con el primer modelo.  

 

A continuación se exponen las tablas propuestas por Cárdenas Tabares. 

 

TABLA 3.2  INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORIA TIPOS SUBTIPOS CARACTERÍSTICAS 

1. Sitios naturales 1.1 Costas 
 

1.1.1 Playas 

1.1.2 Arrecifes 

1.1.3 Barras 

1.1.4 Islas 

Calidad del agua (color, 
transparencia, salinidad, 
temperatura) 
Playas (dimensiones y calidad 
de la arena u otro tipo de 
suelo) 
Flora y fauna marina 
 

 

 

1.2 Lagos , lagunas y 
Esteros  
 

 
 
 

Dimensiones 
Características de las costa 
Tipo de paisaje circundante  

 

 

1. 3 Ríos   Tamaño (largo, ancho y caudal)
Flora y fauna  
Zonas navegables  
 

 1.4 Lugares de 

observación de flora y 

fauna 

 Descripción de las especies 
Suelo y paisaje 
Posibilidades de observación 
 

 

 

 

 



  CAPÍTULO III   

 46

 

TABLA 3.2 (continuación) 

2.  Museos y 

manifestaciones 

culturales 

2.1 Museos 

 

 

2.1.1 Pintura 

2.1.2 Escultura 

 

Tipo de colección 
Posibilidades de visita( días y 
horas) 
Tarifas 
 
 

3. Folklore 

 

 

3.1 Manifestaciones 

religiosas, creencias 

populares 

 

 

 

Lugar y época del 
acontecimiento 
Duración  
Descripción de la ceremonia  

 

 

 

3.2 Ferias y mercados 

 

 

 

 

Lugar 
Fecha del acontecimiento 
Duración  
 

 3.3 Música y Danza   Lugares y oportunidades de 
presenciarlas 
Descripción de sus rasgos 

 

 

3.4 Comidas y bebidas 
típicas 
 

 
 
 

Lugares 
Tipo y calidad de los platos y 
bebida  
 

4. Acontecimientos 

programados  

4.1 Artísticos  4.1.1 Música 

 

Fecha de realización 
Precio por entrada 
Causas del interés turístico 
 

 

 

4.2 Deportivos   Descripción general del 
espectáculo 
Precio por entrada 

 4.3 Otros 4.3.1 Fiestas religiosas 

y profanas   

4.3.2 Ferias y 

exposiciones 

4.3.3 Parques de 

recreación 

4.3.4 Carnavales 

Características generales del 
lugar de realización 
Precio por entrada 
Causas del interés turístico 

 

Fuente: Proyectos turísticos, Fabio Cárdenas, 2003 
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TABLA 3.3 INVENTARIO DE LA PLANTA TURÍSTICA 

CATEGORIA TIPOS SUBTIPOS CARACTERÍSTICAS 

1. Alojamiento 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.1.1 Hoteles 

 

Núm. de habitaciones 
Núm. de camas 
Núm. de baños privados 
Núm. de baños comunes 
Comedor, cafetería o bar (núm. 
de mesas) 
 

2. Alimentación  2.1 Restaurantes   Núm. de mesas 
Dimensiones del comedor 
Núm. de meseros 
Tipos de comida 
Aire acondicionado 
 

 2.2 Cafeterías y bares  Núm. de mesas 
Butacas de mostrador 
Tipo de servicio (con meseros 
o autoservicio) 
Aire acondicionado 
Otros 

3. Esparcimiento 

 

3.1 Instalaciones 

deportivas 

 Tipo de deporte  
Núm. de unidades de cada tipo 
Precio 
 

 3.2 Cines y teatros 

 

 Num. de butacas 
Precio 

4. Otros servicios 4.1 Agencias de viaje  

 

Tipo de servicio que ofrecen 
Núm. de empleados 
Dimensión aproximada del 
local de atención al público 
 

 

 

4.2 Información al 

turista 

 

4.2.1Oficinas de información 

 

Tipo de información que 
suministran 
Horario de atención al público 
Dimensiones aproximadas del 
local de atención al público  

 

 

 4.2.2 Servicios de guías  Calificación (nivel de 
formación de los guías) 
Núm. y tipo de organizaciones 
que los agrupan  
Tarifas 
 

 

 

4.3 Comercios turísticos 
 

 
 

Productos que venden  
Precio 
 
 

Fuente: Proyectos turísticos, Fabio Cárdenas, 2003 
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TABLA  3.4  INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA 

CATEGORIA TIPOS SUBTIPOS 

1.1 Terrestre  

 

 

 

 

 

1.1.1 Vial 

1.1.2Red de carreteras de uso turístico 

1.1.3 Empresas de transporte público 

 

1.  Transporte  

1.2 Aéreo 

 

 

1.2.1 Líneas aéreas de uso turístico 

1.2.2 Terminales aéreas 

2. Comunicaciones 2.1 Postales 

2.2 Telegráficas 

2.3 Telefónicas 

 

Fuente: Proyectos turísticos, Fabio Cárdenas, 2003.   

 

 

3.4 Elaboración de rutas turísticas. 

 

Se contemplaron y seleccionaron los lugares que se planean visitar, tanto en el ejido, 

como en la ciudad, considerando las distancias y el tiempo que lleva realizar cada una de 

las actividades. También se clasificaron los elementos que formarán parte de las rutas 

tomando en cuenta a que tipo de turismo pertenecían, es decir rural, ecoturismo y/o de 

aventura, a sugerencia de instituciones gubernamentales y de información turística en 

Tuxpan y en la ciudad de Puebla ya que se les entrevistó para conocer que método 

utilizaban para realizar circuitos turísticos y se mencionaron los puntos descritos  
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anteriormente. Además de estas características, para la elaboración de las rutas turísticas se 

tomó en cuenta,  el siguiente esquema propuesto por el autor Roberto Bullón. 

 

TABLA 3.5 ESQUEMA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

 

1. El producto 

1.1 Componente primario (atractivos y actividades) 

1.2 Componentes derivados (alojamientos, alimentación, 

transporte y otros) 

2. El medio físico 2.1 Los trasportes (de excursiones y de larga distancia 

2.2 Los centros turísticos (itinerantes y de estadía) 

3. La estructura 3.1 Esparcimiento (paseos, juegos, bailes,     clubes, etc.) 

3.2 Visitas culturales (selección de  atractivo y tiempo de 

permanencia) 

3.3 Visitas a sitios naturales 

4. Composición del programa 4.1 Jerarquía del centro o atractivo 

4.2 Estadía promedio 

4.3 Difusión 

5. Estrategias 5.1 Transportes (el medio, longitud y tipo de trayecto, tipo de 

viaje)  

5.2 Centros turísticos (diferenciar los productos y actualizar 

actividades)    

6. Resultado del programa 6.1 Imagen del sitio 

6.2 Mejoramiento del producto 

6.3 Mejoramiento del resultado económico 

Fuente: Las actividades turísticas y recreacionales, Roberto Boullón, 2002 
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Es importante mencionar que para planear algo que fuera atractivo para el turista se 

verificó el tiempo recorrido, las distancias y el interés que generan cada una de las rutas 

propuestas se hizo un recorrido en el cual además de constatar la factibilidad, se evaluó que 

los servicios incluidos cumplieran con ciertas características para lograr la satisfacción del 

cliente. 

 


