
Agronegocios, agroecoturismo y 
arquitectura del paisaje

Resumen ejecutivo 

El paisaje es un elemento que integra a los 
agroecosistemas y ecosistemas. En otras pala-
bras, la relevancia económica y social de valo-
rar el paisaje y sus elementos naturales reside 
en el potencial que puede ofrecer un atractivo 
visual a visitantes o turistas, generando riqueza 
para las comunidades rurales. Paradójicamen-
te, gran parte del sector rural de México vive en 
condiciones de extrema pobreza a pesar de la 
contrastante riqueza en recursos naturales que 
les rodea. Además, persiste un deterioro y ago-
tamiento de los recursos naturales, así como una 
pérdida de identidad cultural asociada al predo-
minio del enfoque globalizador del desarrollo, 
que genera en ocasiones inequidad en términos 
de  distribución de la riqueza  entre el medio ur-
bano y rural. El paisaje engloba gran riqueza es-
cénica, geográfica, natural y cultural de una mi-
crorregión y representa un potencial productivo, 
así como de su necesidad de apropiación y apro-
vechamiento racional de sus recursos naturales 
en el esquema de turismo rural. Por ello, el ob-
jetivo general es desarrollar y evaluar modelos y 
propuestas que integren elementos del paisaje a 
través del turismo rural y de agronegocios, como 
estrategia de desarrollo sustentable en tres co-
munidades rurales del país. Bajo este contexto, 
la línea  enfoca la conjunción de tres ejes: Pai-
saje y turismo rural con el objetivo de potencia-
lizar el aprovechamiento de los recursos natura-
les y contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus poseedores de riqueza a través de 
la generación de agronegocios agroecoturísti-
cos y de aprovechamiento de productos locales, 
para tres microrregiones del país. Con base en 
los avances que se tienen en el proyecto ges-
tión 2009-2011, se considera necesario realizar 
investigación en tres comunidades rurales (mi-
crorregiones prioritarias) como modelo de desa-
rrollo, siendo: San Felipe Cuapexco, Cohuecan, 

Pue, Angostillo, Paso de Ovejas, y Tepexilotla, 
Chocamán, Ver. Como resultado de un diagnos-
tico participativo se han identificado las necesi-
dades prioritarias locales. El impacto logrado a 
la fecha son avances importantes en actividades 
de rescate de flora con potencial ornamental, 
diseño de jardines, diseño de rutas ecoturísti-
cas, mariposas, mariposario y encapsulamiento, 
abejas meliponas, sustratos y su evaluación en 
el crecimiento de plantas ornamentales y medi-
cinales. Se espera que con las actividades de in-
vestigación se logre potenciar el recurso natural, 
social y económico de las microrregiones para 
mejorar el nivel de vida de las comunidades. Por 
ello, los resultados esperados son documentar 
la investigación científica en artículos científicos 
y de divulgación, tesis (Licenciatura, Maestría y 
Doctorado), producción de manuales de manejo, 
trípticos, entre otros. Además de la formación de 
recursos humanos de licenciatura y postgrado. 
Las acciones de este proyecto están ligadas a 
fortalecer la integración del ETI y la formación de 
talentos humanos. El enfoque de la investigación 
será conjugar la racionalidad económica con la 
intervención y apropiación racional de los re-
cursos naturales, identificando potencialidades 
y oportunidades de agronegocios que respeten 
los valores, la cultura  y la biodiversidad local. 

La investigación a realizar será particularmente 
identificando oportunidades de generar cono-
cimiento relevante, pertinente, de alta calidad 
científica y utilidad para el desarrollo de estas 
poblaciones donde se desarrollarán los modelos 
a replicar en el futuro en otras regiones del país.
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