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I.

INTRODUCCIÓN

Las zonas costeras son áreas en las cuales interactúan el mar, la tierra y la
atmósfera. Estas zonas albergan algunos de los ecosistemas más sensibles como
manglares, ciénegas, pastos marinos, arrecifes de coral y playas (FAO, 2005). Estas
últimas particularmente, son consideradas geomorfológica y ecológicamente muy
susceptibles a cambios de origen natural y antropogénico principalmente por su
potencial para el desarrollo de servicios ambientales y algunas actividades humanas
(Moreno- Casasola, 2004; Cervantes y Espejel, 2007).
Las playas son consideradas como recurso costero del cual se pueden obtener
grandes ventajas debido a que en ellas se pueden desarrollar diversas actividades,
principalmente las dirigidas al turismo (Cervantes y Espejel, 2007). Por lo anterior,
el arribo del turismo en estas zonas ha ido en aumento creando incluso cierta
competitividad entre estas principalmente en los países en desarrollo, además de
preocupación por las consecuencias que podría traer en vinculo que se crea entre
el turista y el ambiente que se visita (Enríquez, 2003).
Con referencia a lo anterior, se ha observado que la relación turismo ̶ ambiente trae
consigo el deterioro del ecosistema, ya que es el visitante directa o indirectamente
quien contamina y depreda en mayor o menor grado, muchas veces de acuerdo a
su cultura de origen, el hecho es que eventualmente se ocasiona la disminución de
recursos naturales e incluso un impacto en las comunidades locales, por lo cual es

claro que debe existir un límite hasta donde se puede explotar el ambiente, incluso
para el disfrute de actividades recreativas o de descanso (Tinoco, 2003; Lubinsky
et al., 2007).
Ante esta situación surge la necesidad de establecer herramientas de planificación
que sustenten los límites en el grado de desarrollo e incluso en el número de
personas permitidas en el sitio; con este propósito surge el concepto de Capacidad
de Carga Turística, el cual podemos definir como el número de visitas que puede
recibir un sitio en determinado momento con base a sus condiciones físicas,
sociales y de manejo presentes sin producir situaciones perjudiciales para los
recursos disponibles (Amador, et al; 1996; Yepes et al., 1999; Fernández y Bértola,
2014).
Determinar la Capacidad de Carga Turística (CCT) en las playas en algunas
ocasiones es complicado ya que las fronteras o límites pueden cambiar con el
tiempo, con base a aspectos biofísicos, institucionales, organizativos, económicos
y sociales, aunque la identificación de estos límites son clave para un desarrollo
sustentable en la zona de playa; sin embargo, gran parte de estas no se administran
de manera frecuente cuando se habla de turismo ya que no se mantiene el suficiente
flujo de visitantes, o bien, no se ha realizado una evaluación para lograr un equilibrio
entre el desarrollo de la actividad y la preocupación por la conservación del
ambiente (Cervantes y Espejel, 2007).
Si bien los aspectos mencionados anteriormente no pueden ser tomados por
separado, el presente trabajo busca una moderación en ambos sentidos conociendo
2

el número de turistas que arriban a las playas y la vocación o capacidad que tienen
estas para que incluso con el desarrollo turístico en constante crecimiento no cree
un impacto mayor en el ambiente y los prejuicios al entorno natural sean mínimos.
El presente trabajo busca abrir la puerta al estudio de las playas de Tuxpan desde
un entorno social para que las autoridades competentes lleven pongan en marcha
un plan de manejo en esta zona empezando por su capacidad de carga y en un
futuro el mismo turista colabore con la conservación de los ecosistemas sin perder
la finalidad de verlo como un sitio de recreación.

3

II.

ANTECEDENTES

El crecimiento del turismo ha generado interés para ser evaluado gracias a las
derramas económicas y culturales que trae consigo. En este sentido, la playa se
convierte en una zona turística importante, por lo que es necesario buscar su
ordenación y eficiencia para lo cual se deben realizar trabajos enfocados al manejo
adecuado de los recursos y el ordenamiento de las actividades que en estas se
realizan.
Existen diversos estudios enfocados en el conocimiento de las actividades turísticas
en las playas, estos realizados con la finalidad de aportar datos que sean relevantes
para el manejo de áreas recreativas, tal es el caso del trabajo realizado por Popoca
y Espejel (2007) quienes proponen una metodología utilizando indicadores de
infraestructura y servicios, ambientales y de limpieza para conocer si las playas
cumplen con los requerimientos necesarios para considerarse una “playa ideal” de
acuerdo a una relación subjetiva establecida por ellos (García, 2012 y García, 2017).
Por otro lado, el interés ha sido dirigido a determinar el potencial turístico de las
playas, tal como lo realizó García (2012) observando un cambio en las variables de
interés, este estudio aparte de considerar la oferta y demanda, incluyó la
competencia entre playas apoyándose incluso de factores biofísicos para conocer
el estado de las playas.
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Otro aspecto que se ha tomado en cuenta en este tipo de estudios es la percepción
del usuario, ya que se considera importante saber qué es lo que lo atrae y desagrada
del sitio para posteriormente realiza un perfil del visitante donde se requiere conocer
datos como el rango de edad, por quien se hace acompañar, el medio de transporte
que utiliza para llegar al sitio, entre otras cosas; por lo cual algunos trabajos se han
apoyado en la aplicación de encuestas para la obtención de estos datos (Popoca y
Espejel, 2007; Gómez e Hidalgo, 2011; García, 2012; Quinteros, et al., (2012);
Fernández y Bértola, 2014 y García, 2017). Sobre este mismo tema surge el caso
de Roig i Munar, 2003 y Damian y Navarro-Jurado, 2007 quienes basaron gran parte
de su trabajo en la percepción del usuario como el factor social determinante de la
capacidad de carga turística y el trabajo de Ruchmann et al., 2008 quien aplicó las
encuestas en zonas urbanas instaladas en la zona de playa. Cervantes y Espejel
(2007) incluso proponen el uso de la percepción como herramienta base en la
gestión e incorporación del componente social en el diseño de las estrategias para
la recuperación, aprovechamiento y gestión de las playas.
Existen diversas áreas que se incluyen en los estudios de playas, uno más es la
normatividad que se aplica a estas zonas, para lo cual re han realizado trabajos que
buscan conocer las condiciones en las que se encuentran estos ambientes para
poder determinar la calidad con la que operan, incluso para buscar certificación
basándose en controles de calidad establecidos, tal es el caso de Reyes y Sánchez
(2005) y Botero et al., (2008) y el trabajo de Santiago (2010) para el caso de las
playas de Tuxpan quien aplicando criterios de certificación de acuerdo a la NMX-
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AA-120-SCFI-2006, clasificó las playas de acuerdo al potencial de uso turístico ̶
recreativo.
Aunque la mayoría de los trabajos para la determinación de la capacidad de carga
utilizan la metodología descrita por Cifuentes et al., (1999) existe una discrepancia
entre la mayoría de ellos en el momento de asignar el área en m 2 que una persona
necesita para desplazarse en el sitio de la visita ya que al momento de establecer
dicho valor se toma en cuenta que las condiciones de los sitios de muestreo no son
iguales a otras por lo tanto los autores deciden implantar un valor dentro de los
límites establecidos pero considerando las condiciones de su sitio de muestreo;
Roig i Munar, 2003 realiza su estudio en dos temporadas y toma en cuenta 25 y 15
m2/turista; Ruchmann, et al., 2008 y Dias e Cordeiro, et al; (2012) utiliza 10
m2/turista, Fernández y Bértola (2014) y García (2017) manejan 4m2/turista.
Por lo anterior, se considera que la falta de planeación de las actividades
comerciales, industriales económicas y turísticas en conjunto, puede generar
impactos negativos para ecosistemas como las playas, por lo que se debe
establecer un límite para disminuir el impacto ecológico, considerando la capacidad
de carga de la playa como un requisito indispensable en zonas dedicadas al turismo
como en el caso del municipio de Tuxpan, el cual al ser una zona muy dinámica
requiere que la evaluación de los sitios sea constante y existe la necesidad de
obtener el uso turístico y la capacidad de carga para poder implementar un plan y
estrategias para conocer su capacidad turística.
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III.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Determinar la capacidad de carga turística de las playas Cocoteros, Playa
Azul y Playa mis amores ubicadas al norte del municipio de Tuxpan en el
periodo Abril- Agosto de 2017.

OBJETIVOS PARTICULARES


Conocer la percepción que tiene el turista sobre las playas y de los servicios
con los que cuenta el destino.



Determinar la capacidad de carga turística de las tres playas en conjunto.



Estimar alternativas para el uso turístico de las playas al norte de Tuxpan.
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IV.

ÁREA DE ESTUDIO

Tuxpan cuenta con una extensión de playas de 42 km en el litoral del Golfo de
México, con un clima cálido subhúmedo. Hoy en día es uno de los destinos turísticos
más cercanos a la capital del país (Santiago, 2010). El municipio se ubica al norte
del estado de Veracruz entre los paralelos 20° 44’ y 21° 09’ de latitud norte; los
meridianos 97° 13’ y 97° 36’ de longitud oeste y altitud entre 10 y 200 m; colinda al
norte con los municipios de Tamiahua, Álamo y Temapache, al sur con Cazones de
Herrera y Tihuatlan, al este con el Golfo de México y al oeste con los municipios de
Tihuatlan y Álamo (INEGI, 2013). En el municipio de Tuxpan se pueden identificar
dos temporadas climáticas, basadas en lo planteado por De la Lanza (1998),
invierno (temporada de nortes y secas) y verano (lluvias).
Para la realización de este trabajo, se tomaron en cuenta únicamente las playas que
se identifican como “de uso recreativo” por Santiago, 2010 y donde actualmente se
desarrolla la mayor actividad turística en la zona ya que se encuentran establecidos
la gran mayoría de los prestadores de servicios, esto es al norte del municipio en
playa Cocoteros ubicada en las coordenadas 20° 58’ 32.72” N y 97° 18’ 33.13”,
Playa Azul en 20° 58’ 49” N y 97°18’ 42.6” W y Playa Mis Amores 20° 58’ 56.8” N y
97° 18’ 45.8” W (Figura 1).
Estas playas se caracterizan por tener una infraestructura pensada precisamente
en el arribo del turista ya que cuentan con palapas y restaurantes para el descanso

8

y comodidad de los visitantes y una amplia zona para realizar actividades
recreativas ofertadas por los prestadores de servicio como recorridos en cuatrimoto,
algunos juegos inflables para los niños, espacios que se ocupan para realizar
deportes como voleibol y fut bol playero, etc. El turista regularmente utiliza la zona
de palapas para descansar a la sombra, ingerir alimentos, convivir con sus
acompañantes e incluso como estacionamiento para sus vehículos ya que se ha
permitido que el turista ingrese con estos hasta la zona de palapas (Figuras 2 y 3).
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Figura 1.- Ubicación de las playas al norte del municipio de Tuxpan.
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Figura 2. Se muestran algunas de las palapas que se han colocado para brindar el
servicio de alimentos y son utilizadas como área de descanso a la sombra por los
turistas en las playas e incluso estacionamiento de vehículos.
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Figura 3.- Área utilizada para actividades recreativas en las playas así como
comercio ambulante y venta de artesanías.
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V.

MATERIAL Y MÉTODOS

La determinación de CCT de las playas de Tuxpan se realizó a partir de la
recopilación de información general del destino, este estudio se llevó a cabo en dos
partes, la primera para conocer la percepción de los usuarios sobre las actividades
que se realizan en la playa; la segunda para estimar la capacidad de carga de la
zona turística ubicada al norte del municipio de Tuxpan, para lo cual se realizó un
conteo de personas encontradas en la zona de recreación y descanso en las tres
playas (Cocoteros, Azul y Mis amores) con ayuda de un contador de mano tomando
desde el punto de la marea más baja hasta el comienzo de la vegetación, los
conteos se realizaron cuatro días al azar en cada uno de los meses que abarco el
estudio.
Percepción del usuario
Se aplicaron cuestionarios al azar para recopilar la información sobre el visitante en
general (Anexo 1), edad, motivo de la visita, lugar de procedencia, actividades
recreativas que busca y el tiempo de permanencia en el sitio, entre otros; así como
la satisfacción que encuentra el sitio en cuanto al nivel de servicio que esté le brinda,
utilizados como apoyo para a aplicación de la metodología de Cifuentes et al., 1999.
Los datos recabados mediante los cuestionarios fueron capturados en una hoja de
cálculo en el programa Excel 2010 donde se ejecutaron en gráficas y tablas para su
interpretación. Se realizó la aplicación de un segundo cuestionario (Anexo 2) a todos
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los prestadores de servicio con establecimientos fijos en las playas, mismos que se
benefician económicamente de manera directa e indirecta de la zona, para tomar
en cuenta su opinión, el desarrollo de sus actividades en el área, así como las
mejoras que crean convenientes para el aprovechamiento y desarrollo del uso
turístico de una mejor manera.
Capacidad de carga (CC)
La CC fue determinada mediante una modificación a la metodología de Cifuentes et
al. (1999); adaptando criterios a las condiciones necesarias para las playas de
Tuxpan. El proceso se desarrolló en tres niveles:
Determinación de la capacidad de carga física (CCF).
Determinación de la capacidad de carga real (CCR).
Determinación de la capacidad de carga efectiva (CCE).
CCF>CCR>CCE
Capacidad de Carga Física (CCF)
La CCF se entiende como el límite máximo de visitas que se pueden hacer a las
playas durante un día. Esta dada por la relación entre los factores de visita (horario
y tiempo de visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante.
Para determinar la CCF los factores considerados fueron los siguientes:


Factores de la visita:
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a) Horario de la visita: Debido a que las playas de Tuxpan no tienen una restricción
en cuanto al acceso y son áreas que se encuentran abiertas a publico todo el tiempo,
se tomó en cuenta el tiempo el que los prestadores de servicio laboran en estos
sitios ya que es cuando el flujo de visitantes se mantiene en estas playas en
particular.
b) Tiempo de visita: El tiempo de visita es otro factor importante en el que se refiere
el promedio de horas que el turista necesita en la playa para sentirse satisfecho con
su visita, dicho dato se obtuvo mediante las encuestas.
Factores físicos:
a) Superficie disponible: Para determinar la CCF es fundamental saber la superficie
o espacio disponible de las playas, para lo cual con ayuda de un GPS marca Garmin
se tomaron puntos estratégicos en el perímetro de la zona de playa ocupada para
actividades recreativas, tomando en cuenta desde el inicio de playa Cocoteros hasta
el término de playa Azul, partiendo desde la marea más baja hasta el comienzo de
la zona de dunas. Las coordenadas obtenidas fueron procesadas en el programa
ArcMap versión 10.4 para posteriormente obtener el área ocupada por los turistas,
el proceso de la información se realizó tomando a las tres playas en conjunto ya que
juntas establecen el área de mayor afluencia de visitantes en la temporada y al
mismo tiempo albergan el mayor número de cooperativas y concesiones para
prestadores de servicios al turista.


Factores Sociales:
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a) Espacio por persona: El turista necesita moverse libremente, realizar sus
actividades sin sentirse incómodo y debido a que el número de visitantes no está
controlado por grupos en áreas de descanso, baño y para el desarrollo de alguna
actividad de recreación; se debe establecer un espacio en m2 por persona en el uso
de la playa. Por lo anterior se consideró la clasificación realizada por Pereira da
Silva (2002) en donde define cuatro categorías de densidad para las playas:


7 a 10 m2 /persona: densidad muy alta, típica de playas urbanas, con gran
presión de uso.



10 a 15 m2/persona: densidad alta, playas cercanas a los centros urbanos,
con fácil acceso.



15 a 20 m2/persona: densidad moderada, playas con poca infraestructura.



20 a 30 m2/persona: playas sin infraestructura visible o abandonada.

Por lo anterior, se consideró que las playas de Tuxpan se incluyen en la segunda
categoría (15m2) para llevar a cabo su visita de una manera óptima pero se agrega
un valor ya que en estas playas se ha permitido el acceso con vehículos incluso en
el área de descanso por lo cual se consideran 15m 2 más que es el área que ocupa
un vehículo.

Una vez obtenido el espacio por persona se integró a la fórmula:
CCF= S * NV
sp
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Dónde:
S= metros cuadrados de la zona de playa
sp= superficie por persona
NV= número de veces que una persona puede visitar las playas en un día. Esto
equivale a:
NV= Hv/tv
Dónde:
HV= horario de visita
tv= tiempo promedio de permanencia de un visitante en el sitio
Capacidad de Carga Real (CCR)
Se somete la CCF a una serie de factores de corrección para las playas. Los
factores de corrección utilizados para establecer la CCR en el presente estudio
fueron los siguientes:


Factor social (FCS).



Accesibilidad (FCA).



Brillo solar (FCB).

Para llevar a cabo la determinación de la capacidad de carga real se utilizó en cada
uno de los factores de corrección la siguiente formula general:
𝐹𝐶𝑥 =

Dónde:
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Mlx
Mtx

FCx= Factor de corrección por la variable “x”
Mlx= Magnitud limitante de la variable “x”
Mtx= Magnitud total de la variable “x”

Para obtener la capacidad de carga final real se calculó a partir de los factores de
corrección antes mencionados mediante la siguiente fórmula:

CFR= CFF(FCS*FCA*FCB)
a) Factor Social

El factor social pretende saber la calidad de la visita para lo cual se tomó en cuenta
el espacio disponible para descanso, esto considerando solo el área con
infraestructura diseñada para dicha actividad donde las familias se establecen
debido a que en esta zona se cuenta con mesas y sillas, para lo cual se modificó la
fórmula:

𝐹𝐶𝑆 =

Mls
Mts

Dónde:
FCS= Factor de corrección social
Mls= Magnitud limitante social= área del espacio de descanso
Mts= Magnitud total social= área total de la playa
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b) Accesibilidad (FCA)

Se utilizó para medir el grado de dificultad que podría tener el visitante para
desplazarse cómodamente por la zona de playa para lo cual se realizaron recorridos
tomando la zona de dificultad para el desplazamiento por la compactación de arena.
𝐹𝐶𝐴 =

Mla
Mta

Dónde:
FCA= Factor de corrección de accesibilidad
Mla= Magnitud limitante de accesibilidad= área que presenta dificultad para el
desplazamiento
Mta= Magnitud total de accesibilidad

c) Brillo Solar (FCB)

Alrededor del mediodía, el sol podría incomodar al visitante en la playa,
principalmente en la zona donde no hay estructuras que puedan protegerle de la
intensidad del brillo solar, por lo cual estos caculos solo se tomaron en cuenta para
la zona sin estructuras de sombra. Aplicando la siguiente formula:

FCB = 1 −

Dónde:
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ℎ𝑠𝑙 𝑚𝑠
∗
ℎ𝑡 𝑚𝑡

hsl= horas de sol limitantes / año
ht= horas al año que las playas están abiertas
ms= metros de playa sin cobertura
mt= metros totales de playa

Capacidad de manejo (CM)
Se define como el mejor estado o condiciones que la administración de un área
debe tener para desarrollar sus actividades, así como las instalaciones adecuadas
para recibir al turismo en las playas.
Para determinar la capacidad de manejo (CM) fueron consideradas las variables de:


Personal.



Infraestructura.



Equipamientos.

Se agrega el listado de variables seleccionadas para el análisis y medición tales
como palapas, baños, restaurantes, equipo de primeros auxilios, estacionamientos,
etc., así como el personal disponible para atender a los turistas en los diversos
establecimientos del lugar cuyos datos fueron obtenidos mediante la aplicación de
cuestionarios a los prestadores de servicios (Anexo 2).
Los criterios evaluados en cada una de las variables fueron: cantidad, estado,
localización y funcionalidad mismos que se valoraron con una calificación desde
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“insatisfactoria” a “muy satisfactorio” asignándoles un valor del cero al cuatro
(Cuadro 1).
Cuadro 1.- Valor asignado de variables consideradas para la capacidad de manejo
(Cifuentes et al., 1999).

%

Valor

Calificación

<= 35

0

Insatisfactorio

36-50

1

Poco satisfactorio

51-75

2

Medianamente satisfactorio

76-89

3

Satisfactorio

>= 90

4

Muy satisfactorio

La determinación de la capacidad de manejo se obtendrá mediante a la fórmula:
CM= Infraestructura + Equipo + Personal * 100
3

Capacidad de carga efectiva
La capacidad de carga efectiva es el número máximo de turistas que podrán estar
en las playas con una visita optima y se determinó mediante la fórmula:
CCE= CCR*CM
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Dónde:
CCR= Capacidad de Carga Real
CM= Capacidad de manejo
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VI.

RESULTADOS

Se realizaron un total de 62 encuestas aplicadas al azar a los visitantes en la zona
turística ubicada al norte del municipio de Tuxpan, Veracruz, la cual abarca las
playas Cocoteros, Playa Azul y Mis Amores.
Percepción del usuario
La mayoría de los visitantes (34%) se encuentra en un rango de edad de 21 a 30
años seguidos por los de 31 a 40 años (Figura 4), teniendo un porcentaje mayor de
mujeres (52%), aunque la respuesta en cuanto al género fue muy similar.

Figura 4. Rangos de edad frecuentes en los visitantes.
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La mayoría de los usuarios encuestados fueron procedentes de Cd. De México,
Hidalgo y el Estado de México, aunque si tomamos en cuenta a los municipios
aledaños a Tuxpan ya la ciudad en si (Tihuatlán, Álamo, Poza Rica y Papantla)
como un solo órgano el valor sería similar al ingreso de usuarios de la Cd. de México
(Figura 5). En referencia de lo anterior, los usuarios se decidieron por Tuxpan como
destino final de su viaje principalmente por la cercanía de su lugar de origen ya que
lo consideran un sitio oportuno para descansar, la mayor parte de los usuarios ya
habían visitado las playas de Tuxpan (82%) y han decidido visitarla con frecuencia
(más de 10 veces) (Figura 6).

Figura 5.- Principales lugares de procedencia de los visitantes en las playas.
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Figura 6.- Motivos por los que los turistas deciden visitar Tuxpan y Número de
veces que los turistas han visitado las playas.

Regularmente los turistas deciden viajar a la playa en compañía de familia y amigos
y solo un bajo porcentaje de estos lo hace en pareja, siendo el automóvil personal
el transporte preferido seguido del transporte público, algunas excursiones e incluso
y otros medios como motocicletas (Figura 7).
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Figura 7.- Los turistas prefieren viajar en familia. El medio de transporte más
usado fue el automóvil personal.

En la evaluación de instalaciones y servicios los usuarios opinaron sobre palapas y
restaurantes donde lo que se ofrece es el espacio para descansar y como zona de
alimentos dónde la mayoría calificaron como “Satisfactorio” y “medianamente
satisfactorio” al servicio (Figura 8). En cuanto a las actividades de recreación,
disponibilidad y calidad del hospedaje en las playas, se observó que una gran parte
de los usuarios no ocuparon el servicio o no tenían conocimiento de la oferta de
estos en la zona; algo similar sucede para los sanitarios y duchas, sin embargo, los
usuarios que sí utilizaron este servicio lo calificaron como “Insatisfactorio” (Figura
9).
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Figura 8.- Evaluación del usuario respecto a servicio de restaurantes y palapas en
las playas.

Figura 9.- Evaluación sobre el servicio de sanitarios y regaderas según la
percepción del usuario.
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En cuanto a la limpieza de las playas de Tuxpan, la opinión de los usuarios coincidió
en que la zona propia de playa se encuentra en condiciones “Insatisfactorias” para
el desarrollo de actividades turísticas o recreativas (Figura 10), mientras que, a
pesar de esto, la limpieza del agua fue calificada como “Satisfactoria” y
“medianamente satisfactoria” entre los turistas (Figura 11).

Figura 10.- Percepción sobre la limpieza de la playa.
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Figura 11.-Percepción sobre la limpieza del agua.
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Capacidad de carga
Para obtener la capacidad de carga se suplieron los valores de las siguientes
formulas:
Capacidad de carga física
CCF= S * NV
Sp

Dónde:
Superficie disponible (S): Después de establecer el perímetro en el programa
ArcMap se determinó que la superficie de las tres playas en conjunto es de 119,
039m2.
Espacio por persona (sp): En las playas de Tuxpan los turistas ingresan hasta la
zona de descanso en automóvil por lo cual se determinó que 30 m 2 son suficientes
para una persona en estas playas.
Visitas de turista por día (NV): Las veces que un turista podría visitar la playa en
un día al dividir Hv entre tv.
Horario de la visita (Hv): Debido principalmente a que aún no se cuenta con
atractivos más allá de la zona de descanso y baño propiamente, el turista no realiza
actividades extras o fuera del horario de los prestadores de servicios, los cuales
brindan servicio en un horario de 8:00 a.m. a 19:00 p.m., es decir, 10 horas por día.
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Tiempo de la visita (tv): La mayoría de personas que visitan las playas de Tuxpan
pasa un promedio de seis horas en el sitio.
S= 119 039 m2
Sp= 30 m
Hv= 10
Tv= 6
NV= Hv/tv = 1.66666667
Por lo tanto:
CCF =

119 039
1.166666667
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CCF= 3 967.96667 * 1.66666667
CCF= 6,613.27779

Capacidad de carga real

CCR= CCF (FCsoc*FCa*FCb*)

Donde:
CCF= 6,613.27779
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Se obtuvo el Factor social (FCS)
Área de descanso (Mls): Área ocupada para el descanso de los turistas donde se
encuentra la zona de palapas en la playa cuyo valor de la poligonal fue de 13, 606
m2.
Espacio disponible (Mts): donde el área de la poligonal para la zona de descanso
fue de 13, 606m2.
FCS = 1 −

Mls
Mts

FCS= 1- 13 606/119 039
FCS= 1- 0.11429868
FCS= 0.88570132
Factor de corrección de accesibilidad (FCA)
Magnitud limitante de accesibilidad (Mla): Área de la playa en la que la erosión
natural y la provocada por las palapas dificulta el desplazamiento con un total de
13, 606 m2.
Magnitud total de accesibilidad (Mta): Área total de la zona de playa (119, 039 m 2)

FCA = 1 −

FCA= 1- 13606/119039
FCA= 1- 0.11429868
FCA= 0.88570132
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Mla
Mta

Brillo Solar (FCb)
Horas de sol limitantes (hls): Se tomaron en cuenta cuatro horas del día en las que
la intensidad del brillo solar podrían ser un factor que incomode al turista, tomando
en cuanta cuatro horas al día en un horario de 12:00 a 16:00 horas. Resultando
1,460 horas al año.
Horas al año que las playas están abiertas (ht): Como las playas no cierran como
tal el paso a los turistas se tomaron en cuenta las horas en los que los prestadores
de servicio realizan actividades, el ingreso de los turistas a estos sitios coincide con
dichas horas que laboran los prestadores (10 horas al día) resultando 3,650 horas
al año.
Metros de playa sin cobertura (ms): Superficie de la playa que no se encuentra
cubierta por alguna estructura que proporcione sombra al turista (105, 433 m 2).
Metros totales de playa (mt): 119, 039 m2
FCB = 1 −

Hsl= 1,460
Ht= 3,650
Ms= 105, 433
Mt= 119,039
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ℎ𝑠𝑙 𝑚𝑠
∗
ℎ𝑡 𝑚𝑡

FCB = 1 −

1460 105433
∗
3650 119039

FCB= 1- 0.4* 0.88570132
FCB=1- 0.35428052
FCB= 0.64571947
Por lo tanto:
CCR= 6,613.27779 (0.88570132* 0.88570132* 0.64571947)
CCR= 6,613.27779 (0.5065455)
CCR= 3,349.926134
Capacidad de Manejo
El listado de algunas de estas actividades se obtuvo después del análisis de las
encuestas aplicadas a los prestadores de servicio ubicados en la zona de playa.
Para los cálculos se obtuvo el total de calificaciones de cada componente, algunos
de estos obtenidos por observaciones del equipo de trabajo y otros evaluados por
los propios visitantes en las encuestas aplicadas. Se tomó en cuenta la cantidad
disponible y se comparó con el óptimo para establecerlo como un valor porcentual
y pasarlo a la escala de 0 a 4. Posteriormente aplicando la siguiente formula:
CM= Infraestructura + Equipo + Personal * 100
3
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Obteniendo así una capacidad de manejo de 75.92 % para el arribo de turistas en
las tres playas en el municipio de Tuxpan (Cuadro 2).

Cuadro 2.- Promedio de variables expresado en porcentaje de capacidad de
manejo.

VARIABLE

VALOR

INFRAESTRUCTURA

0.602678571

EQUIPAMIENTO

0.7125

PERSONAL

0.9625

PROMEDIO

0.75922619

CAPACIDAD DE MANEJO

75.92 %

Capacidad de Carga Efectiva
Conociendo la capacidad de carga física, real y la capacidad de manejo se
determinó la capacidad de carga efectiva con un resultado de 2543 personas.
CCE= CCR* CM
Donde:
CCR= 3,349.926134
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CM= 0.7592
CCE= 3,349.926134* 0.7592
CCE=2,543,26392= 2,543 personas
El número de personas contadas en total fue de 49, 498 encontrando un mayor
número de personas en un día en el mes de abril (10, 467) y el menor en el mes de
Agosto (258) en el área total de las tres playas.
Se determinó una CCF de 6,613 turistas por día. Después de evaluar los factores
necesarios se obtuvo una CCR de 3,349 turistas/día; mientras que para la obtención
de la CCE la Capacidad de Manejo fue de 75.92% por medio de los promedios de
variables como infraestructura, equipamiento; esto para al final fijar la capacidad
efectiva resultando un total de 2,543 turistas por día que podrán realizar una visita
en las playas Cocoteros, Azul y Mis amores de Tuxpan desarrollando diversas
actividades en el mismo tiempo y espacio de manera óptima (Cuadro 3).
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Cuadro 3.- Resultados de la capacidad de carga obtenida para las playas de
Tuxpan. Dónde: CCF (Capacidad de carga física), FCS (Factor de corrección
Social). FCA (Factor de corrección de Accesibilidad), FCB (Factor de corrección de
Brillo Solar), CCR (Capacidad de carga real), CM (Capacidad de manejo) y CCE
(Capacidad de carga efectiva).

CAPACIDAD DE CARGA
Física (CCF)

6,613.27779 turistas/día

Factor de Corrección
FCS

0.88570132

FCA

0.88570132

FCB

0.64571947

REAL (CCR)

3,349.926134 turistas por
día

Capacidad de Manejo (CM)

0.7592

Efectiva (CCE)

2.543.26 turistas por día
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Alternativas propuestas para el uso turístico de las playas.
Turismo
1. Las playas son sitios donde los turistas buscan un momento de descanso,
entretenimiento y diversión, pero no por esto se debe dejar de lado el cuidado
y protección de las mismas y uno de los personajes fundamentales para
poder cuidar estos ecosistemas es el turista mismo, por lo cual se le debe
dar a conocer todo lo que dicho ecosistema provee y alberga. Se pueden
implementar en estas zonas algunas medidas de información al turista,
llamar su atención mediante educación ambiental con folletos de información
o carteles que le inviten a colaborar con programas de protección y así lograr
que su visita sea placentera de una manera amigable con el ambiente
causando el menor impacto en su visita.
2. A pesar de la disposición de los turistas para conservar las playas limpias se
observo la falta de contenedores para depositar basura. Se encuentran
algunos en la entrada principal de playa cocoteros mismos que por su
ubicación son insuficientes para toda la zona turística por lo cual se deberá
aumentar el numero de contenedores a lo largo de las playas
complementando dicha acción con una recolección continua de los desechos
ya que según la información otorgada por los prestadores de servicio esto
solo se lleva a cabo uno o dos días a la semana y debido a la cantidad de
personas que visitan estos sitios se vuelve una forma de contaminación.
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3. En su mayoría, las personas que decidieron visitar estas playas son jóvenes
y de edad media acompañados de su familia, por lo cual las actividades de
recreación que se ofertan principalmente en temporadas altas como semana
santa y vacaciones de verano deben estar enfocadas a edades estratégicas
y esto llevará a un interés mayor del turista por dejar una derrama económica
mayor a la actual apoyando esto a los prestadores de servicio.
4. Siendo que las cooperativas que se encuentran instaladas en el área trabajan
de manera individual, se propone considerar el unificar los precios de las
mismas ya que en ocasiones el turista decide no hacer uso de estas por los
precios tan elevados al querer permanecer cerca de la playa.
Prestadores de servicios
1. Ya que son los prestadores de servicio el contacto directo con el turismo, se
debe poner especial cuidando en la atención que a este se le brinda,
implementar capacitaciones de servicio al cliente para poder fortalecer la
relación que se establece con el turista y buscar su regreso en un futuro.
2. Se debe buscar fortalecer la organización entre las cooperativas para la
realización de actividades de limpieza y mantenimiento de las playas ya que
son ellos mismos quien obtienen muchos beneficios de estos sitios.
3. Revisar el ingreso de los llamados vendedores ambulantes en la zona de
playa, ya que ha sido hasta ahora un punto con desacuerdo de los
prestadores de servicio quienes deben pagar cierta cuota de la concesión
que se les otorga. Los vendedores ambulantes en las playas de Tuxpan no
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están regulados o comprometidos a colaborar con el cuidado de la zona,
debe ser indispensable que se realice un listado de ellos y poder integrarlos
en medida de sus ingresos al plan de trabajo de la zona.
4. Los prestadores realizaron la observación de ingresar drenaje y agua potable
a la zona de restaurantes en la playa, dicha petición no se puede llevar a
cabo ya que en el caso de Tuxpan las estructuras han sido construidas en
los llamados “terrenos ganados al mar” pero se propone buscar una
capacitación con las autoridades convenientes Para el mejor manejo
sanitario posible o en su defecto el poder ingresar sanitarios móviles los fines
de semana y periodos vacacionales para disminuir la cantidad de desechos.
5. La disponibilidad de los prestadores es fundamental para un mejor
aprovechamiento de las playas en el municipio así como la seguridad de las
mismas, por lo cual las cooperativas deberían contar con personal
capacitado en brindar primeros auxilios ya que se han presentado diversos
incidentes con los turistas en ocasiones anteriores. En temporadas altas
muchos de los prestadores hacen lo posible por contratar personal que los
apoye en este sentido y son colocados en puntos estratégicos pero debido a
que la capacidad de carga llega a rebasarse de manera exorbitante estos
apoyos llegan a ser insuficientes.
6. Al aplicar las encuestas con los turistas se encontró que la mayoría proceden
de otros estados y muy pocos son del municipio o municipios cercanos, por
lo cual los prestadores de servicios en colaboración con turismo de Tuxpan
e incluso de otros municipios deberían impulsar el turismo local ya que
40

independientemente de la derrama económica que estos podrían dejar, se le
dará a conocer los diversos ecosistemas que posee muy cerca de su hogar,
los cuales puede disfrutar y cuidar en un tiempo simultaneo.
7. El mantenimiento de las estructuras ya establecidas en la playa ya sea como
restaurantes, hoteles o palapas de descanso debe ser constante para brindar
un mejor servicio y poder albergar con una mejor comodidad al turista ya que
se observó que después de aplicar la capacidad de manejo (en el cual
podemos incluir el estado de dichas estructuras) la capacidad de carga
disminuye siendo esta una desventaja para el mismo prestador.
Autoridades competentes
1. Debido a que en los periodos vacacionales la capacidad de carga es
rebasada significativamente propone establecer áreas de estacionamiento
para los vehículos en zonas fuera de la playa, esta medida podrá disminuir
el área que ocupa el visitante y por ende podría aumentar la capacidad de
carga en el área de descanso y los sitios de recreación.
2. Colaborar con los prestadores de servicio para la recolección de basura en
la playa ya que el transporte encargado de esto solo ingresa uno o dos días
a la semana y como se mencionó anteriormente, también es necesaria la
incrementación de contenedores que faciliten tal recolección a lo largo de las
playas con más afluencia de turismo.
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3. Promover el turismo local mediante folletos, carteles e incluso en redes
sociales, ya que muchos de los lugareños no suelen frecuentar las playas a
pesar de la cercanía de estas a sus hogares.
4. Promover la educación ambiental con los locales y con los turistas para dar
a conocer la importancia del cuidado de los ecosistemas, en este caso de las
playas con las que se cuenta en el municipio de Tuxpan.
5. Reconsiderar la aplicación de un plan de manejo de la zona costera en este
caso en las playas con más turismo para poder implementar diferentes
actividades y buscar la conservación de dichos espacios sin dejar de lado los
beneficios que estos están ingresando al municipio.
6. Aumentar el personal de seguridad que se destina al cuidado de la playa ya
que muchas veces se suscitan incidentes en el sitio y se ha observado que
la vigilancia no es suficiente para la extensión que tiene la zona.
7. Impartir con apoyo de protección civil cursos de primeros auxilios a personal
de las cooperativas para una mayor seguridad en la zona así como la
disposición de elementos preferentemente en los fines de semana y periodos
vacacionales que aumenta el número de visitantes.
8. Los prestadores de servicio hacen la observación de la poca iluminación en
la zona, motivo por el cual sus horas de servicio al cliente también se ven
condicionadas, sin mencionar que dicho acontecer también influye en la
seguridad que perciben las personas al encontrarse en la playa, se debe
aumentar la iluminación en el sitio ya destinado para el paso de los vehículos
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y el ingreso de los peatones al área de descanso, así como aumentar las
señales de tránsito en esta carretera.
9. Realizar trabajos enfocados a la derrama económica y el ordenamiento de la
zona costera como un solo ente ya que se considera que el atractivo principal
de Tuxpan está enfocado en la zona de playa, por lo cual se debe buscar un
equilibrio entre los servicios ecosistémicos explotados y la conservación del
sitio.
A largo plazo el considerar algunas de estas recomendaciones podría llevar a las
playas de Tuxpan a una mayor organización de las partes gubernamentales,
prestadores de servicio, pobladores y turistas para proteger y conservar la zona
evitando que el impacto que ocurre gracias a las actividades turísticas sea el mínimo
y poder seguir obteniendo beneficios culturales, de recreación y económicos con
playas de turismo responsable.
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VII.

DISCUSIÓN

Las playas Cocoteros, Azul y Mis amores con base a su infraestructura, personal y
calidad ambiental poseen la capacidad de albergar a 2,543 personas en un día
desempeñando actividades de recreación y descanso. Dicha actividad es de suma
importancia para la zona ya que la capacidad de carga resultante es un impulso
positivo para otros sectores como la derrama económica que el turismo trae a los
municipios que tienen estos ecosistemas.
El resultado obtenido en el presente estudio coincide con los presentados por
Gómez e Hidalgo (2012) ya que el número de turistas permite un desarrollo de
actividades comerciales y de intercambio cultural; sin embargo, se encuentran
diferencias en los resultados presentados por Demian y Navarro-Jurado (2007),
quienes encuentran una capacidad de carga de 739 personas en las playas de
Málaga, las diferencias podrían deberse a que su zona de muestreo se encontraba
dentro de un área urbanizada y el acceso a los sitios de recreación era complicado.
Para el caso de Tuxpan, se observó que las playas son de fácil acceso, además son
espacios en los que se han establecido prestadores de servicios por lo que se han
vuelto sitios en los que el desarrollo turístico debe ser indispensable; las actividades
de recreación registradas en el desarrollo del trabajo, coinciden con la vocación de
uso turístico que Santiago (2010) determinó para estos sitios.
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La capacidad de carga de las playas puede determinarse de diversas maneras,
aunque la mayoría de los trabajos citados emplean la metodología propuesta por
Cifuentes (1999) y la de Popoca y Espejel (2007), existe una discrepancia entre
estos al momento de determinar el espacio por m2 que necesita una persona para
desplazarse libremente en área de recreo como lo son las playas esto debido
principalmente a la distancia a la que se encuentren de zonas urbanas o la
infraestructura que tengan en un sitio cercano para poder atender y albergar la
derrama de turismo.
Si bien existen varias clasificaciones establecidas, el área por persona se deja a
consideración del investigador, tal es el caso de trabajos que designan 4 m2/persona
(Dias e Cordeiro et al., 2012; Fernández y Bértola, 2014 y García, 2017); así como
el de Ruschmann, et al. (2008) que consideran el uso de 10 m2/persona y casos
como el de Roig i Munar (2003) que establece un área de 25 m 2; esto por las
diferencias físicas, ecológicas, de infraestructura y equipamiento en cada una de las
áreas, concordando con lo observado en el presente trabajo, ya que a mayor
complejidad de acceso y desplazamiento en las playas, se tendrá que reducir el
espacio que cada persona podrá ocupar.
Después de lo mencionado entendemos que las playas estudiadas son de fácil
acceso por lo que el espacio inicial por turista fue de 15m2 dato anterior también
coincide con la clasificación realizada por Pereira da Silva (2002); sin embargo se
agregaron 15 m2 más ya que en las playas de Tuxpan se ha permitido el acceso de
vehículos hasta zonas muy cercanas a la marea alta, sitio considerado de descanso
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para los visitantes, quedando así 30 m2 por persona en el caso particular del
presente trabajo. Cabe mencionar que los sitios considerados de descanso es
donde se han instalado estructuras para brindar sombra a los turistas y es
precisamente este sitio el que ahora es utilizado para los automóviles los cuales
también han colaborado con la compactación de la arena dichos sitios dificultando
incluso el desplazamiento al caminar de los turistas en el área; factor que fue
tomado en cuenta para la capacidad de carca física.
Al conocer la percepción de los usuarios se mostró que la mayoría de los visitantes
tienen una edad entre 21 a 30 años, quienes prefieren realizar el viaje acompañado
de familiares, esto coincide con lo reportado por Jara, et al. (2012); Gómez e
Hidalgo, (2011) y Cervantes y Espejel, (2007) al albergar en su mayoría turismo
joven que busca áreas para diversión y descanso tomando como una de sus
principales opciones a la zona costera.
En municipio de Tuxpan, ha detonado como un sitio turístico de los más concurridos
en México, recientemente la construcción de la autopista México ̶ Tuxpan abre una
oportunidad única para el municipio en cuanto a la llegada de turismo, pues se
estima que viajan por esta autopista en promedio cerca de 5,000 automóviles por
día, entonces, la reducción del factor tiempo es bastante considerable para los
turistas que piensan en Tuxpan como su objetivo de visita (SCT, 2016) esto
demostrado por los cuestionarios aplicados al encontrar que en su mayoría los
visitantes procedían de Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México.
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A partir de los resultados obtenidos se puede observar que el turismo que llega a
estas playas generalmente lo hace en busca de un área de descanso familiar, para
lo cual se debe contar con la infraestructura y servicios adecuados para lograr que
la visita del turista sea placentera, lo cual traerá una mayor derrama económica y
cultural al municipio permitiendo el desarrollo de los comerciantes y sus familias
(Gómez e Hidalgo, 2011). Alguna de las inconformidades que se expresaron por
parte de los turistas fueron las condiciones en las que se encuentran los sitios de
descanso como las palapas, ya que los encargados del mantenimiento de estas son
los prestadores de servicio pero cabe mencionar que aunque estas estructuras
estas instaladas a lo largo de toda la playa, no todas tienen el mantenimiento
adecuado ya que hay sitios en los que los prestadores de servicio solo se instalan
fines de semana o días con mayor afluencia de turismo (periodo llamado semana
santa), manteniendo los establecimientos abandonados muchas de las veces.
Existen otros factores que hacen la diferencia al momento de determinar la
capacidad de carga, unos de estos es la medición de parámetros que van más allá
de lo visible. En éste trabajo no se midieron indicadores, biológicos, fisicoquímicos,
oceanográficos, etc.; como en lo propuesto por Popoca y Espejel (2007) y García
(2017), hecho que pudo ser factor influyente con los resultados obtenidos ya que en
algún momento podría cambiar las condiciones de la capacidad de manejo del
ecosistema, pero podría proponerse para completar el estudio y su monitoreo en un
futuro.
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El conocer la capacidad de carga de las playas de Tuxpan (2,543) permite
compararla con el número de personas por día que fue encontrada en los muestreos
realizados el cual tuvo un valor máximo de 10,467 personas, está en la temporada
vacacional de semana santa en el mes de abril y el valor más bajo con 258 personas
en el mes de agosto aunque en promedio la afluencia de visitantes oscilo entre las
2000 y 2300 personas por día, regularmente los fines de semana. Por lo cual se
estima que la capacidad de carga no siempre es rebasada por los usuarios en las
playas pero en los meses de periodo vacacionales la capacidad se rebasa por una
cantidad significable.
Por lo antes mencionado, el presente trabajo sugiere que la CC no sea vista desde
una perspectiva estricta determinante, sino como una alerta que indique que, si se
está próximo a alcanzar un número máximo de visitantes, se requerirán incrementar
aspectos como infraestructura turística y proveer educación ambiental en los
usuarios así como el implementar un programa de control de afluencia de usuarios
en periodos vacacionales, para prevenir la sobrecarga de las playas y potencial por
impacto antropogénico realizando estudios multidisciplinarios ya que se deben
tomar en cuenta dichas actividades desde puntos sociales, biológicos y económicos
ya que la derrama económica que el turismo deja en las zonas costeras es el punto
al que se le ha puesto más atención dejando de lado las consecuencias a largo
plazo del impacto en el ecosistema.
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VIII. CONCLUSIONES Y APLICACIONES PRÁCTICAS DEL
TRABAJO



La capacidad de carga turística de las playas Cocoteros, Azul y Mis amores
con base a su infraestructura, personal y calidad ambiental poseen la
capacidad de albergar a 2,543 personas en un día desempeñando
actividades de recreación y descanso.



Independientemente de las condiciones físicas de la playa, el factor de
infraestructuras y servicios que se ofrece en el sitio influye de manera directa
sobre la capacidad de manejo al recibir a los turistas, por lo cual se debe
procurar que las condiciones en estos aspectos sean óptimas.



Apostar más por el conocimiento y manejo de las zonas de playa de una
manera más controlada podría traer beneficios en otro ámbito que podría
apoyar el desarrollo del municipio de Tuxpan.



Se recomienda que siendo Tuxpan un municipio ahora visto como uno de los
destinos turísticos principales en el país, se comiencen a aplicar regulaciones
en la zona de playa para una mejor respuesta de parte del turismo para su
manejo turístico. Tales como la introducción de drenaje y agua potable ya
que son servicios con los que no se cuenta en estos momentos.



Las playas son visitadas en su mayoría por personas entre 21 a 30 años de
edad, los cuales viajan acompañados por su familia por lo regular inspirados
en la distancia relativamente corta al destino.
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El mayor porcentaje de turistas fueron procedentes de Ciudad y Estado de
México, así como del estado de Hidalgo debido a la cercanía del lugar por la
apertura de la autopista México-Tuxpan.



La percepción que tenga el usuario se atribuye a las condiciones físicas y el
estado en general que presente la playa, incluyendo condiciones de la
infraestructura y calidad de los servicios turísticos presentes.



Las condiciones de la playa para atender la demanda turística podrían
mejorar atendiendo algunas deficiencias en cuanto a servicios básicos como
drenaje y agua potable en los establecimientos de concesión en el área.



Este trabajo pretende abrir camino a más estudios enfocados en el ámbito
turístico para el municipio de Tuxpan.



En los periodos vacacionales la capacidad de carga es rebasada por una
cantidad significativa para lo cual se deben establecer áreas de
estacionamiento para los vehículos en zonas fuera de la playa.
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Anexo1.- Formato de entrevista aplicada a turistas en las playas de Tuxpan.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
REGIÓN POZA RICA-TUXPAN
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
Género: F

M

Edad: __________

Lugar de procedencia: ___________

1.- ¿Por qué decidió visitar las playas de Tuxpan?
a) Cercanía b) Es bonito c) Es económica c) Diversión d) Descanso
e) Otro: ______________
2.- ¿Ha visitado antes esta playa?
a) No

b) Si

3.- ¿Cuántas veces?
a) Una vez

b) 2 a 5 veces

c) 5 a 10 veces

d) Más de 10 veces

4.- Regularmente usted viaja en compañía de:
a) Solo

b) En familia

c) En pareja

d) Con amigos

e) Otro

5.- ¿Qué medio de transporte ocupó para llegar?
a) Auto particular

b) Autobús excursión

c) Transporte publico

c) Otro

6.- La oferta y servicio del restaurant o palapa en donde consumió sus alimentos le
pareció:
a) Insatisfactorio
b) Poco satisfactorio
c) Medianamente satisfactorio

d) Satisfactorio

e) Muy satisfactorio

7.- La oferta y servicio de sanitarios y regaderas le parece:
a) Insatisfactorio

b) Poco satisfactorio

c) Medianamente satisfactorio

d) Satisfactorio

e) Muy satisfactorio

8.- La oferta de las actividades de recreación que se ofrecen en la playa le
parecen:
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a) Insatisfactorias

b) Poco satisfactorias

c) Medianamente satisfactorias

d) Satisfactorias

e) Muy satisfactorias

9.- La oferta y servicio de los sitios para hospedarse le parece:
a) Insatisfactorio
b) Poco satisfactorio
c) Medianamente satisfactorio
d) Satisfactorio
e) Muy satisfactorio
10.-Los accesos que encontró para llegar a la playa le parecieron:
a) Suficientes

b) Mal ubicados

c) Inaccesibles d) Escasos

11.- Aproximadamente ¿cuánto tiempo permanece en la playa?
a) Menos de dos horas
b) De dos a cuatro horas
c) De cuatro horas a seis horas
d) Más de seis horas
12.- Considera que la limpieza de la playa es: *
a) Insatisfactorio
b) Poco satisfactorio
c) Medianamente satisfactorio
d) Satisfactorio
e) Muy satisfactorio
13.- Considera que la limpieza del agua es:
a) Insatisfactorio

b) Poco satisfactorio

c) Medianamente satisfactorio

d) Satisfactorio

e) Muy satisfactorio

14.- ¿Qué actividad recreativa ha disfrutado en esta playa?

15.- ¿Cuál otra le gustaría encontrar?

16.- ¿Considera en algún otro momento regresar a las playas de Tuxpan?
a) Si

b) No

¿Por qué?

17.- Según su punto de vista, que deficiencias considera que existan en la playa y
que propuesta puede aportar para su mejora.
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Anexo 2.- Formato de entrevistas aplicadas a prestadores de servicio.
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS
REGIÓN POZA RICA-TUXPAN
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN E IMPACTO AMBIENTAL

Género:

F

M

Edad: __________________________

1.- ¿Qué servicio ofrece usted a los turistas?
2.- ¿Aproximadamente cuántos visitantes llegan diariamente a su establecimiento?
En temporada alta: _____________

En temporada baja: ______________

3.- ¿El turismo es su única fuente de ingreso? Sí: _____ No: ______ ¿Cuál otra?
4.- Regularmente en qué horario trabaja en la playa:
a) Por la mañana

b) Por la tarde

c) Todo el día

d) Solo fines de semana

e) Otro: _______________
5.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en este sitio como prestador de servicios al turista?
6.- ¿Qué servicio le gustaría que se ofreciera a los visitantes en la playa?
7.- ¿Qué considera falta en la playa para mejorar el servicio al turismo?
8.- ¿Cuál es su opinión sobre la infraestructura con la que se cuenta en la playa?
a) Es suficiente
cambio

b) Está mal desarrollada

b) Es insuficiente c) Necesita un

d) Otra: ______________

9.- Según su punto de vista, ¿Cuál es la calidad de la infraestructura de la playa?
a) Muy mala

b) Mala

c) Regular

d) Buena

e) Excelente

10.- Según su punto de vista, el turismo en Tuxpan ha aumentado o decrecido en
los últimos años
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Infraestructura

Cantidad

Baños
Inhodoros
Regaderas
Vestidores
Lavamanos
Mesas
Sillas
Palapas
Accesos
Estacionamiento
Basureros
Señalización
Urinarios
Sombrillas
Equipamiento
Botiquin de primeros
auxilios
Extinguidor de
incendios
Vehiculos de transporte
Radios
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Salvavidas
Personal
Administrador
Salvavidas
Vigilantes
Meseros
Cocineros
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Anexo 3.- Ponderaciones utilizadas para determinar el promedio de la capacidad
de manejo en infraestructura.

CANTIDAD
DISPONIBLE (A)

CANTIDAD OPTIMA
(B)

RELACIÓN A/B

ESTADO

LOCALIZACIÓN

FUNCIONALIDAD

SUMA (S)

FACTOR (S/16)

INFRAESTRUCTURA

BAÑOS

21

30

2

2

2

3

9

0.5625

INHODOROS

81

200

1

3

2

3

9

0.5625

REGADERAS

137

200

2

3

3

3

11

0.6875

VESTIDORES

15

40

1

3

2

3

9

0.5625

LAVAMANOS

19

30

2

2

3

3

10

0.625

MESAS

911

911

4

3

4

4

15

0.9375

SILLAS

3644 3644

4

3

4

4

15

0.9375

PALAPAS

996

996

4

2

4

3

13

0.8125

ACCESOS

13

13

4

3

1

2

10

0.625

ESTACIONAMIENTO

13

30

1

3

2

2

8

0.5

BASUREROS

14

25

2

0

1

2

5

0.3125

SEÑALIZACIÓN

5

20

0

0

1

1

2

0.125

URINARIOS

10

30

0

3

2

3

8

0.5

SOMBRILLAS

15

40

1

3

3

4

11

0.6875

PROMEDIO

0.60267857
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Anexo 4.- Ponderaciones utilizadas para determinar el promedio de la capacidad de

LOCALIZACIÓN

FUNCIONALIDAD

SUMA (S)

FACTOR (S/16)

DE 4

ESTADO

BOTIQUÍN

RELACIÓN A/B

CANTIDAD
DISPONIBLE (A)

EQUIPAMIENTO

CANTIDAD OPTIMA
(B)

manejo en equipamiento.

10

1

3

2

3

9

0.5625

15

0

4

4

4

12

0.75

5

3

4

4

4

15

0.9375

PRIMEROS
AUXILIOS
EXTINGUIDOR

3

DE INCENDIOS
VEHÍCULOS DE 4
TRANSPORTE
RADIOS

7

15

1

3

3

3

10

0.625

SALVAVIDAS

5

15

0

4

4

3

11

0.6875

PROMEDIO

0.7125
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Anexo 5.- Ponderaciones utilizadas para determinar el promedio de la capacidad de
manejo en personal.

RELACIÓN A/B

ESTADO

LOCALIZACIÓN

FUNCIONALIDAD

SUMA (S)

FACTOR (S/16)

ADMINISTRADOR 16

16

4

4

4

4

16

1

SALVAVIDAS

7

15

4

3

4

3

14

0.875

VIGILANTES

4

5

4

3

4

4

15

0.938

MESEROS

30

40

4

4

4

4

16

1

COCINEROS

24

30

4

4

4

4

16

1

CANTIDAD
DISPONIBLE (A)

CANTIDAD OPTIMA
(B)

PERSONAL

PROMEDIO

0.963
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