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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo muestra las conclusiones a las que se llegaron una vez realizada la 

investigación donde el principal objetivo era realizar una guía para el aprovechamiento del 

ejido barra de Galindo. También se mencionan las recomendaciones que se creen 

pertinentes para que este proyecto llegue a ser realidad en un mediano plazo. 

 

El ejido es un lugar privilegiado ya que cerca de éste se encuentra la laguna de 

Tampamachoco que posee cuatro tipos de manglares (rojo, negro, blanco y morado), que 

forman un atractivo especial para aquellas personas que disfrutan el estar en contacto con la 

naturaleza, además dentro de esta zona están ubicadas un conjunto de islas que hacen del 

ejido un lugar excepcional. 

 

Por otra parte, Tuxpan es una ciudad de tradiciones arraigadas tales como el día del niño 

perdido, la feria conmemorativa a la virgen de la Asunción, entre otros. Además de la 

playa, uno de los principales atractivos es el río Tuxpan, en el cual se realizan distintas 

actividades tanto pesqueras como deportivas. 
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5. 1 Conclusiones 

 

Por todo esto se llegó a la conclusión de que el ejido, en conjunto con los atractivos de 

Tuxpan y sus alrededores, tiene el potencial para cumplir con las expectativas y deseos de 

aquellas personas que gustan del turismo alternativo. 

 

Además existe un documento donde se muestra que esta área estará a cargo y bajo la 

responsabilidad de los ejidatarios del ejido barra de Galindo con la participación de las 

instituciones de educación superior y de investigación en la materia, que así lo acuerden.  

 

Dentro de este acuerdo se conocieron los lineamientos y prohibiciones para poder 

aprovechar este lugar, se continuó con la investigación y se realizó el inventario de 

atractivos, planta e infraestructura turística, que ayudaron a la creación de circuitos. 

 

Al realizar el inventario de atractivos turísticos se pudo observar, que el lugar tiene sitios 

naturales que cumplen con lo requerido para ser una zona adecuada para la realización de 

turismo alternativo.  

 

Por otra parte en lo que se refiere a la planta turística, es decir hoteles, restaurantes y 

bares, se observó que el ejido es una comunidad que se encuentra muy alejada de los 

lugares de hospedaje y/o alimentos y que aunque la ciudad de Tuxpan tiene un total de 15 

hoteles, 10 restaurantes y 3 bares que cuentan con una estructura suficiente para albergar y 

brindar un servicio de  calidad a los turistas. Esto no es una cantidad considerable de 
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 establecimientos y en caso de que las personas quisieran llegar a Tuxpan para poder 

disfrutar de los lugares mencionados, esta ciudad no tiene la planta turística necesaria para 

poder recibir a los visitantes. 

 

Por esta razón se planea construir un conjunto de cabañas que se ubiquen dentro de la 

zona ejidal cuyo objetivo es llegar a un mercado que le guste disfrutar de la naturaleza y 

que este dispuesto a participar con la comunidad  y de esta manera las personas que se 

hospeden dentro de las cabañas tengan acceso a las actividades descritas en los circuitos, 

además de poder hospedarse en un lugar que ofrezca un servicio adecuado a las necesidades 

de los clientes. 

 

En lo que se refiere a infraestructura, se pudo observar que la ciudad de Tuxpan tiene 

distintas carreteras para poder acceder a ésta y resulta fácil llegar desde las ciudades de 

México, Poza Rica, Puebla y Tampico. También es importante mencionar que está en 

proceso de construcción la autopista México-Tuxpan, que va a reducir la distancia entre 

estas ciudades considerablemente y cuya inauguración se planea para el año 2005. 

 

Para la obtención de los datos mostrados en esta tesis se tuvo que asistir a cada lugar 

mencionado para verificar su existencia y su calidad. La información se obtuvo mediante la 

oficina de turismo municipal y la casa de la cultura, las cuales colaboraron con los datos 

necesarios para realizar este trabajo.  
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Cabe mencionar, que aunque existió disponibilidad por parte de las organizaciones 

gubernamentales, en ocasiones fue difícil encontrar la información, ya que debido a las 

distancias no era posible asistir o estar en la ciudad de estudio cada ocho días o entre 

semana. Esto hizo difícil la localización de las personas que podían proporcionar la 

información, sin embargo no fue imposible.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Es importante mencionar que a este proyecto se le debe dar seguimiento mediante un 

estudio de mercado, para poder identificar el tipo de segmento al que va dirigido. Además 

se tiene que realizar un estudio de factibilidad para conocer que tan viable es el proyecto en 

términos financieros, es decir, conocer los costos de la inversión y calcular en cuánto 

tiempo se va a obtener el retorno de ésta.  

 

Por otra parte, se recomienda a la Dirección de Turismo Municipal, actualizar la 

información que proporcionan a los turistas, ya que algunos de sus folletos mencionan 

algunos lugares que ya no están en operación.  

 

 Asimismo, es relevante tratar de contactar a la agencia de viajes existente para planear 

como se pueden comercializar los circuitos y sobre todo las cabañas que se pretenden 

construir. Otra sugerencia es que no sólo se contacte a la agencia de viajes de la ciudad, 

sino que se busque la manera de que las cabañas se promocionen por medio de otras 

agencias en las ciudades de México, Poza Rica, Puebla y Tampico. 
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Es necesario mejorar el acceso al ejido barra de Galindo, ya que la carretera no está en 

muy buenas condiciones. También se debe buscar mejorar la señalización para que el 

turista sepa como llegar a dicho lugar. Todo esto tiene como objetivo minimizar el tiempo 

que lleva el traslado de la ciudad de Tuxpan al ejido. 

 

En lo que se refiere a la comunidad del ejido, se deben de realizar cursos de capacitación 

y entrenamiento para mejorar las habilidades de los integrantes y de esta manera se de un 

servicio que satisfaga los deseos y necesidades del cliente.  

 

Finalmente se propone que se haga una página de internet la cual presente el inventario 

de atractivos de la ciudad de Tuxpan y el ejido, así como las rutas propuestas para que 

cualquier persona que busque lugares con estas características, pueda encontrar el ejido 

como un destino atractivo para pasar un rato agradable. 

 

 

 


