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Factores asociados al Agroturismo en la zona de la Antigua y
Zempoala Veracruz, México
Dr. Mora-Brito Angel Homero1. Dr. Jose´Alfredo Villagomez Cortés,2
LAI. Héctor Eduardo Castillo González. 3
Resumen— El estudio selecciono 29 núcleos agrarios que integran los municipios de la Antigua y el de Úrsulo Galván
quienes poseen elementos para el desarrollo del Agroturismo, se diseño un entrevista con cinco factores que permitan
identificar objetivamente la pertinencia de su viabilidad, se aplicaron a los comisariados ejidales o agentes municipales. se
realizo la tabulación de datos, analizando la información, utilizando estadística descriptiva, posteriormente se
presentaron en gráficos con su respectivo análisis. Finalmente se obtuvo como resultado que los núcleos agrarios
ubicados en los municipios de La Antigua y Úrsulo Galván, Veracruz. Ver. no cuentan con las características favorables
suficientes con respecto a los factores, agroecológicos, económicos y culturales, de sustentabilidad y los atractivos
turísticos básicos los cuales son necesarios para el impulso del agroturismo.
Palabras clave - Turismo sustentable, Turismo Rural, Ecoturismo, Agroturismo

Introducción
El presente estudio pretende identificar los factores asociados al agroturismo en los municipios de La antigua , y
Ursulo Galvan,Ver. y de esa manera ofertar a los turistas nacionales e internacionales una opcion diferente de
turismo, el cual pretende aprovechar las actividades agropecuarias de la region con los atributos naturales de la zona
objeto de estudio, por ello el turismo apuntalado en el desarrollo de los nucleos agrarios, asi como en las actividades
primarias, recobran un sentido prioritario con las actividades recreativas y de ocio del turista, las cuales se iran
identificando en el analisis correspondiente del presente trabajo.

Marcos, fundamentación y diseño metodológico
Antecedentes
Veracruz cuenta con gran variedad de ríos, lagunas y manglares, con el 35% de los recursos hidráulicos y
con el 68% de las especies de aves del país, así mismo, cuenta con 32 áreas protegidas como reservas naturales y
con casi 700 Km. de litoral, debido a esta gran riqueza natural, se pueden realizar todo tipo de actividades
relacionadas con la naturaleza y el reto con la misma, como el ecoturismo y el turismo de aventura. El estado
conserva una gran diversidad de costumbres y tradiciones, tiene una rica gastronomía y una cultura popular muy
amplia. Veracruz celebra 561 fiestas titulares, 64 ferias y 43 carnavales, algunas de estas fiestas son conocidas
nacional e internacionalmente, como el Carnaval de Veracruz, la fiesta de la Candelaria, en Tlacotalpan, la feria de
Corpus Christi y la celebración de la Semana Santa, en Papantla y la Xiqueñada, en Xico; son famosas también las
ferias que se celebran en Tuxpan, Xalapa, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos, así como las reuniones de brujos que
se celebran el primer viernes de marzo en Catemaco, en la zona de Los Tuxtlas. Cerca de la actual ciudad de
Veracruz se ubica La Antigua, lugar donde Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América y la primera
capilla de México. En este lugar se puede apreciar la casa en que vivió el conquistador Hernán Cortés el cual,
intempestivamente salió de Cuba, porque el Gobernador se había arrepentido de conferirle el mando de la
expedición, pues lo consideró demasiado ambicioso; Cortés siguió prácticamente la misma ruta que los otros
exploradores, pero éste llegó a San Juan de Ulúa el 21 de abril de 1519. Al día siguiente, Cortés desembarcó con su
gente en la playa, donde hoy está la ciudad de Veracruz. Inmediatamente ordenó que construyeran chozas con
troncos, ramas, hojas de palmeras. Los indios que venían con Cortés fueron puestos a trabajar; el cacique del lugar
ordenó también que los indios de allí ayudaran a la construcción de las improvisadas viviendas. Otros indígenas
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llegaban de lugares inmediatos con víveres: maíz, guajolotes, frutas, etc. Sus museos y monumentos históricos en
Veracruz, los edificios edificados como la capilla , la casa de cortes en La antigua , sus pirámides y bellas figuras
arqueológicas en Cempoala, el majestuoso centro ceremoniales Quiahuixtlan y demás bellezas naturales, hacen de
estos sitios una riqueza para mostrar al mundo. Con respecto al plan veracruzano de desarrollo del Estado de
Veracruz, solamente se tomaron el periodo del Lic. Miguel Alemán Velasco de 1998 – 2004 y el periodo del
gobierno del Licenciado Fidel Herrera Beltrán 2004 al 2010, en ambos casos estan basados en su Plan Veracruzano
de Desarrollo àravccada periodo.
Problema.
El estado de Veracruz cuenta con varios municipios que tienen o cuentan con características naturales para
explorar actividades alternas en materia de turismo, especialmente el agroturismo, turismo rural, de aventura por
citar algunas de ellos; concretamente en los municipios de La Antigua y Úrsulo Galván, pudieran destacarse por sus
actividades dedicadas hacia el sector primario, participando primordialmente, como motor generador de la economía
familiar que reside en los mismos; sin embargo, actualmente no se encuentran en su mejor momento, afrontando un
gran desafío para lograr ser competitivos en el campo, sea esta de carácter agrícola, ganadera, silvícolas e incluso
acuícola,por su parte el agroturismo como una oportunidad complementaria que permite el desarrollo o en su caso
consolidación de las actividades económicas, utilizando los recursos naturales de la localidad, generando empleos
directos que favorezcan el desarrollo en ambas entidades. Bajo esta perspectiva (Wight,P.A, 1993) puntualiza que el
turismo, es un actor principal en el desarrollo y crecimiento de un país, generando más que un progreso económico,
o un beneficio social y cultural; no obstante, el turismo también trae afectaciones negativas a la biodiversidad
provocando afectaciones a los recursos y lugares de gran preferencia para esta actividad tan placentera como son: los
ríos, lagos, montañas y que en gran frecuencia son ecosistemas frágiles con diversidad de especies, cuyo uso
desmedido provoca pérdidas irreparables. Sin embargo para ( Sandoval, 2000) argumenta que, la participación de las
comunidades, debe ser considerada como un factor activo en la implementación de proyectos turísticos, cuyo
objetivo general sea la satisfacción de las necesidades de sus habitantes . En Mexico el tursimo rural se visualiza en
dos grandes componenetes, el primero de ellos es con el que recibe del gobierno federal mediante programas para
el desarrollo turistico de manera general siendo incluyente el turismo rural, por ello en el 2005 el gobierno
transfirio a los gobiernos de los estados la cantidad de $14.548.666 dólares. De los cuales El 55% se destinó a
infraestructura y equipamiento; 25 % al mejoramiento de la imagen urbana y señalización en diversos destinos; el 12
% se utilizo para sistemas de información y solo el 7% se canalizo para el Programa de Pueblos Mágicos. El
segundo, se encuentra el turismo rural, cuyo inventario inmobiliario se basa en las antiguas haciendas porfirianas,
las que han iniciado la operación con grandes presupuestos de remodelación y rescate de las antiguas propiedades,
es el caso de las haciendas henequeneras en Yucatán y del programa Haciendas y Casas Rurales de Jalisco por citar
algunas. (Amaya,2005) En este sentido se pretende vincular al turismo con las actividades primarias que llevan
acabo en ambos municipios del estado de Veracruz, por ello, el Agroturismo cobra importancia como una actividad
realizada en granjas o plantaciones, donde los productores complementan sus ingresos con alguna forma de turismo,
ofreciendo alojamiento, alimentación en otro caso y en otros realización de talleres, con la finalidad de brindar al
turista la oportunidad de participar con las actividades agropecuaria (Morales, 2015).
Marco Teórico.
Para Orozco & Núñez, propone una opción para que las regiones o localidades puedan iniciar y continuar un
proceso de desarrollo socioeconómico, con el fin de mejorar el nivel de vida de sus habitantes, mediante la
utilización y aprovechamiento de sus propios recursos. Este tipo de desarrollo debe entenderse, no sólo como un
modelo económico, pues, lo que lo distingue de otros modelos es su singularidad, es decir, que su aplicación debe
responder a las características y singularidades de cada territorio y colectividad denominándola teoría del desarrollo
local territorial Es importante mencionar que reconoce la existencia de una sociedad local se requiere tomar en
cuenta las características socioeconómicas y culturales que, por sí solas, no definen una sociedad local. Por ello es
necesario tener en cuenta las características socioeconómicas, las cuales consideran la existencia de una sociedad
existente identificando su riqueza natural sobre la cual los actores locales ejerzan un control decisivo, tanto en los
aspectos técnico-productivos como en los referidos a la comercialización. Sumado a esta característica es requisito
además contar o conocer con las características culturales, entre las que destacan el sentido de pertenencia al
territorio. En síntesis, para una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de producir
valores comunes y bienes localmente gestionados El punto de conjunción que este modelo teórico, amalgama con
el proyecto de investigación es la participación del municipio, de la participación de los interesados y de la
presencia de los involucrados, en otras palabras, requiere de la participación conjunta de todos los actores en obtener
un interés tanto social como económico. Los proyectos de desarrollo local deben contar forzosamente con la
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participación de la sociedad local, pues es una de las dimensiones que conforman esta propuesta teórica (Orozco &
Núñez, 2013).
Por ello el turismo es el resultado del movimiento del hombre a otros lugares más allá de su domicilio, por
periodos de más de veinticuatro horas con el fin de llevar a cabo actividades que no tengan que ver con su ámbito
laboral (Boullón et al., 2004). tiene que ver con el tiempo libre, este es lo que queda después de las horas destinadas
al trabajo, al descanso y a otras tareas secundarias, se puede decir que el turismo y la recreación son dos formas
distintitas de hacer uso del tiempo libre disponible (Ziperovich, 2006). Dada la relación que existe entre autores para
explicar este concepto, García (2013) explica al tiempo libre como el aprovechamiento del tiempo con actividades
ajenas a ocupaciones laborales, sociales o de otro tipo, constituyendo un tiempo para el ejercicio de la expresión y de
la libertad personal.
Es importante llevar a cabo un turismo socialmente responsable por lo cual se nombra la Teoría del turismo
sustentable, habla sobre la manera en que la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente se mezclan para
crear un entorno que refleje una completa armonía entre estos cuatro; la creación de un turismo alternativo marca la
pauta entre estas y busca que los prestadores de estos servicios y sus visitantes no alteren el medio natural al
momento de interactuar con ella (Mora, 2006). Con el paso de los años, el número de demandantes por el turismo
alternativo ha aumentado considerablemente, no es de asombrarse que algunos niños, jóvenes y personas adultas
hagan un mal uso de los recursos naturales, es por ellos que ha sido necesario vincular a este sector con leyes que
aseguren el bienestar del medio utilizado, en este sentido la Ley General de Turismo 2009, tiene por objeto
establecer las políticas pertinentes para la planeación y programación de las actividades turísticas dentro del
territorio nacional con fines de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo, en un periodo de corto,
mediano y largo plazo, promoviendo acciones que aseguren
Marco Referencial
La presente investigacion toma en cuenta los siguientes trabajos de investigacion:Turismo rural no agrícola en la
Sierra Nororiente del estado de Puebla: caso red de Turismo Alternativo Totaltikpak. de Pérez, S. Adriana- Juárez,
S. José- Ramírez, V. Benito & Cesar, A. Fernanda (Pérez, S. et, al , 2008), otro trabajo, es la tesis doctotal,con
respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos presenta Kieffer Maxime bajo el titulo “Análisis
de un territorio para la integración del turismo rural comunitario: Una aproximación a la investigación acción en el
bajo Balsas, Michoacán (Kieffer, 2014) Un estudio más es el Turismo Comunitario y Género: la incorporación de
Las mujeres al proyecto del ejido del Rosario Ocampo, México, 2015. Elaborado por Rodríguez ,G. & Vizcarra, I.
Profesora de la Universidad Autónoma del estado de México, Centro Universitario UAEM Texcoco e Investigadora
del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del estado de México. (Rodríguez.&
Vizcarra. 2015) Finalmente un estudio más es el que presenta Doumet,Ch. NemeYamil &Yañez,M. Angel
Estrategias para desarrollar el agroturismo en la represa Sixto Duran Ballen, Manabí, Ecuador 2014, tiene como
objetivo conocer mediante una análisis FODA la zonificación turística, el uso mas adecuado del área como la
diversidad de tractivos, gestión e infraestructura, división de zonas así como la oferta y demanda y posibles
competidores (Doumet & Yáñez, 2014)
Marco contextual
El punto de conexión con los municipios objeto de estudio de la investigación “Factores asociados al
Agroturismo en la región de la Antigua y Úrsulo Galván Veracruz, México: una propuesta de Agronegocios. Nos
referimos a: La Antigua, y se encuentra A 20 kilómetros al norte del Puerto de Veracruz, en la Región de Sotavento,
se localiza el municipio de La Antigua, ubicado al Norte con Úrsulo Galván, al Sur con Veracruz al este con el
Golfo de México y al Oeste con el municipio de Paso de Ovejas y Puente Nacional.El clima es cálido-regular con
una temperatura promedio de 25.3 °C. El municipio presenta una fauna compuesta por conejos, zorros, coyotes,
armadillos y mapaches; reptiles como víboras de cascabel, sabaneras y aves como calandrias, palomas moras,
cotorros y torcacitas. Desde la llegada a la localidad, los turistas estarán desarrollando actividades sustentables,
iniciando un recorrido a pie visitando los atractivos edificados como las ruinas de la casa de Cortes, la Casa de
cabildos del primer ayuntamiento, mas adelante se encuentra ubicada la ermita del Rosario y algunos cuantos
metros adelante encontraran la Ceiba árbol con mas de 500 años, donde históricamente Hernán Cortes amarro sus
embarcaciones. En el recorrido escénico, el turista puede apreciar la exuberante y atractiva flora natural, haciendo
mención también de la riqueza de la fauna en la región, teniendo la oportunidad de practicar fotografía rural y el
senderismo. Para los que gusten de los atractivos acuáticos naturales se tienen las playas de Chalchihuecan y Río
Huitzilapan ideales para la práctica de pesca, rafting, kayak y recorridos en lancha, o simplemente disfrutar del sol
y playa. Continuando con el siguiente municipio Úrsulo Galván ubicado a 32 kilómetros de Veracruz y solo a 12
kilómetros de La Antigua, éste municipio colinda al Norte con Actopan, al Sur con la Antigua y Puente Nacional,
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al Este con el Golfo de México y Oeste con Actopan y Puente Nacional. Su precipitación media anual es de 1,017
milímetros. Su hidrología registra el río Actopan, el cual desemboca en el Golfo de México, lo que forma la barra
de Chachalacas. Además de tener arroyos y lagunas como son: Espanta Judíos, Agua Fría, Momozomboa,
Hedionda, Naranjillo y Laguna Carpintero. El municipio presenta una gran variedad de animales silvestres, entre los
que se encuentran mapache y tlacuache, reptiles; lagartos, víboras de cascabel, mazacuate, sabanera, bejuquillo,
coralillo y nauyaca; aves como; paloma mora, pecho amarillo, calandria, primavera garza, tordo, cardenal, pato,
codorniz y gavilán así como una gran variedad de insectos. Agricultura, ganadería, industria, acuacultura. lo que
permite la practica de la fotografía rural o safari fotográfico o en su caso la invitación a la observación de
ecosistemas, pudiendo apreciar la naturaleza de la Flora Endémica como árboles, siendo estos el encino, el fresno,
sauce, cedro rojo, ámate, nanche y álamo.
Diseño de la investigación.
Se utilizo el diseño no experimental, ya que no se manipularon variables; asimismo, será transeccional ya
que durante el trabajo de campo se recolectará la información en un solo momento, analizando los factores
agroecologicos, tecnico-productivos, socieconomicos-politicos-culturales, en la region de la Antigua y Cempoala, en
el estado de Veracruz, Mexico. Las fuentes primarias permitieron entrevistar a expertos calificados en esta temática,
consultando a tres funcionarios públicos, específicamente en el Distrito de Desarrollo rural172– SAGARPA,
ubicado en Cardel, municipio de La Antigua, Ver., quienes aportaron información clave para el desarrollo del
trabajo. De esta forma se realizó investigación de campo, donde fueron considerados 28 representantes como
agentes municipales o en su caso representantes ejidales de todas las localidades de ambos municipios, a los cuales
se les aplico una encuesta para lograr obtener información relevante. Como complemento las fuentes secundarias se
visitó la Biblioteca de la FMVZ-UV y la Biblioteca de la USBI región Veracruz, para apoyarse en la búsqueda de
material bibliográfico como: publicaciones en revistas y artículos sobresalientes en la temática, trabajos de tesis y
libros especializados en el tema a investigar en cuanto a la planificación del turismo, turismo rural y otros, así como
material bibliográfico y estadístico consultado en instituciones públicas por medio de sus sitios de internet, tales
como:Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otros. Sitio de estudio: La region objeto de estudio es La
Antigua, se encuentra en el municipio del mismo nombre a 20 kilómetros al norte del Puerto de Veracruz, en la
Región de Sotavento, ubicado al Norte con Ursulo Galván, al Sur con Veracruz al este con el Golfo de México y
al Oeste con el municipio de Paso de Ovejas y Puente Nacional, la otra region, Cempoala, ubicada en el municipio
de Ursulo Galván ubicado a 32 kilómetros de Veracruz y solo a 12 kilómetros de La Antigua, éste municipio
colinda al Norte con Actopan, al Sur con la Antigua y Puente Nacional, al Este con el Golfo de México y Oeste
con Actopan y Puente Nacional.ubicadas en el estado de Veracruz.
Población y muestra, dado que se han reportado 29 núcleos agrarios consultado y proporcionado por la
delegación del Distrito de Desarrollo Rural 172– SAGARPA, dejando como población y el tamaño de la muestra el
mismo. Recoleccion de datos: Los datos de cada nucleo agrario que comprende la region de La Antigua, en el
municipio del mismo nombre y Cempoala, municipio de Úrsulo Galván se obtendran de una encuesta en la que
comprende variables como: datos generales, escolaridad y trabajo, salud y vivienda, produccion de traspatio,
capacitacion, cultura, datos tecnicos – productivos, datos organizativos. Se obtendran del agente municipal o en su
caso del comisariado ejidal del nucleo agrario, en la fase previa fue verificada la muestra, se realizo el análisis del
estado actual del objeto de estudio en el municipio de Antigua y Úrsulo Galván, además se identificarón las
variables relacionadas con el objeto de estudio, y se pasó a la elaboración del cuestionario, tomando en cuenta la
integración de las variables. El cuestionario se integró por cuatro categorías: Factor económico, compuesto por
indicadores relacionados con las actividades dedicadas en la localidad, los ingresos económicos por actividades,
servicios que se encuentran en la localidad, y comercialización de los productos primarios. Factor organizativo,
compuesto por indicadores relacionados con la existencia de ejidos y el tipo de organización interna. Factor
Agroecológico, está integrado por la distribución del uso de la tierra, existencia de fauna y flora, al igual que lugares
históricos o parajes naturales. Factor cultural, comprendido por lugares de recreación en la localidad y diferentes
características culturales de cada localidad como pueden ser las fiestas patronales y los productos regionales, entre
otros. Atractivos turisticos basicos, si la comunidad tiene actividades turisticas o ha pensado en prestar un servicio
turistico. Factores de sustentabilidad, si la comunidad realiza actividades de conservación, proteccion o proyectos a
futuro; para generar este cuestionario, se consultaron profesionales del ramo, quienes lo evaluaron y formularon
recomendaciones o cambios. Después de pasar este filtro, se consideró que el instrumento estaba listo para aplicarse
a la muestra de productores de ambos municipios. Por su parte en la fase de campo se elaboró un calendario para la
aplicación de la encuestas en los municipios de La Antigua y Úrsulo Galván, el cual comprendió del 6 al 24 de
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marzo en su primera etapa y del 3 al 7 de abril la segunda. La encuesta fue aplicada a cada uno de los comisariados
ejidales o representante de las localidades en su caso agente municipal los cuales fueron en total 29 encuestas, en
cada uno de los casos, fue necesario trasladarse y acudir personalmente a las localidades sujetas de estudio, de
ambos municipios, presentándose algunas complicaciones de logística y transparencia, finalmente la fase de
gabinete fue necesaria la elaboración de una base de datos para su análisis e interpretación, de la información
obtenida, se hizo uso de la aplicación de Excel, afín de facilitar el manejo de los datos, para ello, fue necesario
utilizar estadística descriptiva para la creación de gráficas.
Comentarios Finales
Resultados:
Se identificaron los siguientes factores: Factor económico: compuesto de elementos relacionados a las actividades
dedicadas en la localidad las cuales, donde la agricultura temporal y de riego son las predominantes, la importancia
por ingresos económicos proviene de la agricultura de riego, seguida de la agricultura de temporal, y en menor grado
de servicios que se encuentran en la localidad, tanto básicos como especializados, entre ellos la comercialización de
los productos primarios. Factor organizativo: Compuesto por contenido relacionado con la existencia de ejidos y el
tipo de organización interna. Factor agroecológico: Está integrado por la existencia de fauna y flora, al igual que
lugares históricos o parajes naturales. Factor cultural: Compuesto por lugares de recreación en la localidad,
diferentes características culturales de cada localidad, como pueden ser las fiestas patronales y productos regionales
entre otros; por su parte vlos atractivos turísticos básicos esta compuiesto por lugares turísticos naturales para
recreación y espaciamiento sean por aire, agua, tierra además de los monumentos históricos y arqueológicos con
que cuenta la región, finalmente los Factor de sustentabilidad: Integrado por áreas de conservación comunitaria así
como iniciativas que tenga el núcleo agrario parta la conservación del medio ambiente así como la sensibilización
de los integrantes de la comunidad por la protección de los recursos. En cuanto al objetivo general de la
investigación, Analizar los factores asociados al agroturismo, que permitan su incoporracion en la region de la
Antigua y Cempoala, Veracruz, Mexico. Este se cumplió en virtud de hacer las visitas de campo y los recorridos en
cada núcleo agrario para conocer los elementos que conforma cada valor. Por ultimo con referencia a la hipótesis
planteada, A lo largo del estudio no se encontraron evidencias suficientes para que esta se acepte. Dado que los
datos obtenidos en campo comprobaron que los núcleos agrarios ubicados en los municipios de La Antigua y Úrsulo
Galván, Veracruz. Ver. NO cuentan con las características favorables suficientes con respecto en los factores,
agroecológicos, económicos y culturales, de sustentabilidad y los atractivos turísticos básicos cuales son necesarios
para el impulso del agroturismo.
Recomendaciones
La información recolectada en la visita de cada localidad permite proponer dos rutas para futuros trabajos, las
cuales van a contribuir en la dinamica de movilidad y atención de diferentes tipos de turistas. A continuación se
presentan: Ruta del Patrimonio Histórico y/o Arqueológico: El recorrido propuesto se inicia en la localidad de La
Antigua, a unos 25 kilómetros del puerto de Veracruz. Esta localidad fundada por Hernán Cortes se ubica a un lado
del rio de los Colibríes (“Huitzilapan”), mejor conocido en la actual idad como el rio de la Antigua.Los monumentos
que destacan en La Antigua son los siguientes: La ermita del Rosario – la primera capilla cristiana en América
continental, la casa que habitó Hernán Cortés, entrelazada con las raíces de un viejo amate, igualmente decorado con
cañones encontrados en la misma zona, la casa del primer Ayuntamiento de la Nueva España, así como el Árbol
Histórico la Ceiba, donde se comenta que amarraron las naves para anclarse.Aproximadamente a 22 kilómetros de la
localidad de La Antigua se encuentra el próximo destino en el municipio de Úrsulo Galván, Ver. Cempoala deriva
del Nahuatl y tiene dos significados, el primero, abundancia de agua y el segundo, lugar de veinte o veintena,
refiriéndose a los 20 poblados que integraban al sitio o a sus actividades comerciales, ”.Entre las estructuras más
importantes se encuentran: el Templo del sol o Gran pirámide, el Templo Mayor, el Templo de las Chimeneas, el
Pimiento, el Palacio Moctezuma, el Templo de la Cruz, las Caritas, y el conjunto de anillos escalonados, los cuales
eran herramienta para computar el tiempo. De igual forma, Cempoala cuenta con un museo en el cual se exhiben
piezas arqueológicas encontradas en esa zona. Ruta Vacacional Gastronomica: La visita inicia en el municipio de
La Antigua, en la cual se encuentra la UMA “El Cacahuatal” dedicada a la cría de cocodrilos de la especie
Cocodrilus moreletii y que cuenta con cerca de 6 mil ejemplares que se pueden visitar y donde se puede conocer el
ciclo completo de reproducción, cuidado y aprovechamiento comercial que incluye la venta como mascotas para los
para los hogares. Entre los productos que ofrece esta UMA se encuentran los siguientes: Aceite de cocodrilo, Carne
marinada o natural de cocodrilo, Piel de cocodrilo de igual forma algunos artículos ya confeccionados a la venta.
Una vez terminada la experiencia, se encuentra la localidad de la antigua en donde pueden disfrutar de un paseo en
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lancha, colaborar en la actividad principal de la localidad “la pesca” o conocer el puente colgante, al mismo tiempo
dar un paseo por sus amplias calles y conocer a sus pobladores. Desgustar de los diferentes platillos gastronómicos a
base de mariscos y de los postres locales. Finalmente en cuanto al municipio de Úrsulo Galván a 21 kilómetros de
La Antigua se encuentra la localidad Playa chachalacas la cual es más frecuente por turistas, en ella encontraras
playa de oleaje suave y tranquilo, al igual que en la localidad anterior su principal actividad es la pesca por lo tanto
se puede disgustar de los diferentes platillos de mariscos.
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