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La LPI-4 es un Equipo de Trabajo Interdisciplinario 

que realiza investigación en un contexto económico, 

social y cultural, que contempla los agronegocios a 

través de la conservación y aprovechamiento del 

paisaje y de los recursos agroecoturísticos, en el 

continuum de investigación-enseñanza-vinculación 

para un desarrollo local sustentable. 

 

Misión 
Somos una LPI que genera, difunde y aplica 

conocimiento mediante investigación inter y 

transdisciplinaria, para promover el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales, integrando los 

agronegocios, agroecoturismo y la arquitectura del 

paisaje para el bienestar social. 
 

Visión 

Ser un equipo de trabajo inter y transdisciplinario de 

excelencia y liderazgo nacional e internacional que 

mediante el conocimiento científico y tecnológico 

generado en agroecoturismo, arquitectura del paisaje 

y agronegocios contribuya a potencializar y dar 

alternativas de desarrollo en el ámbito rural de 

México. 
 

Objetivo General 
Generar conocimiento orientado al aprovechamiento 

del paisaje que promueva actividades 

agroecoturísticas, para generar ingresos al sector 

rural y mejorar su calidad de vida 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA LPI-4: 

 

 

BIODIVERSIDAD 

Identificar el estado que guarda la conservación y 

aprovechamiento de la biodiversidad en sitios de turismo 

rural y de naturaleza. 

 
MANEJO Y NUTRICIÓN DE PLANTAS 

Cuantificar el potencial fisicoquímico y la disponibilidad 

nutrimental de compost, vermicompost, efluentes y te de 

vermicompost en la germinación, fisiología y desarrollo de 

cultivos ornamentales, hortalizas y plantas medicinales 

 

TURISMO RURAL 

Revelar la estructura territorial e identificar los elementos 

naturales que potencien la actividad agroecoturística. 

 

JARDINES FUNCIONALES 

Evaluar diversos diseños paisajistas de jardines rurales 

con diferentes usos y de muros y techos verdes 

empleando la biodiversidad local con fines de potenciar el 

turismo rural 

 

AGRONEGOCIOS 

Generar procesos y modelos de Agronegocios que 

incorporen las fases de caracterización, producción, 

mejora, transformación, envasado y comercialización de 

productos agroalimenticios y de uso familiar. 

COMUNIDADES PARTICIPANTES 

 

San Felipe Cuapexco, Cohuecan, Pue. 

 

El ecosistema característico es selva baja caducifolia, 

cuenta con 629 habitantes y un grado de marginación es 

medio con rezago social alto. Sus principales actividades 

son agropecuaria y la alfarería. El atractivo de esta 

microrregión es su actividad artesanal y cultural y su 

riqueza natural, ya que se ubica en las faldas del Volcán 

Popocatépetl.  

 

Tepexilotla, Chocamán, Ver. 

 

Localizada en la región de las Altas montañas, con 135 

habitantes en una zona con vestigios prehispánicos de 

las culturas Olmeca, Mexica y Nonoalca. Debido a su 

orografía y distancia la población se ha mantenido al 

margen del desarrollo aunque destaca su alta diversidad 

biológica con gran potencial Agroecoturistico. 

 

Angostillo, Paso de Ovejas, Ver. 

 

Se ubica en la región del Sotavento, con 660 habitantes 

en un grado de marginación alto. Su principal actividad 

económica es la agricultura. Este municipio cuenta con 

un enorme potencial para el desarrollo de 

agroecoturismo debido su gran diversidad de recursos 

naturales, históricos y culturales. 

 

 


