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RESUMEN 

Las comunidades indígenas de México se caracterizan por estar inmersas en lugares con 

increíbles atractivos naturales y elementos culturales únicos (Gómez-Velázquez, 2015). La 

actividad turística al ser implementada, manejada y distribuida por la comunidad, puede 

representar una alternativa de desarrollo sustentable en comunidades. En esta investigación se 

analizó la viabilidad del Agroturismo, como alternativa de Desarrollo Turístico Sustentable en la 

Comunidad de San Juan Chicomezúchil, ubicada en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, 

México, la cual cuenta con una producción agrícola considerable en la región, basada en el 

cultivo tradicional. Atendiendo a la definición de Agroturismo, para (Phillip, 2010), el agroturismo 

es un producto basado en una granja trabajada y la naturaleza del contacto entre el turista y la 

actividad agrícola. En base a esta definición, se realizó un  diagnóstico para analizar la 

viabilidad del agroturismo basado en el desarrollo local como dimensión económica, 

sustentabilidad comunitaria como dimensión social y dimensión ambiental, tomando como base 

el estudio que realizaron (Velázquez-Sánchez, et al., 2013). La metodología se basó en un 

enfoque cualitativo en virtud de la recopilación de datos con el diseño de entrevistas a 
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profundidad y los elementos del método basado en la fenomenología a personas de la 

comunidad como informantes clave, para determinar las categorías a evaluar y establecer 

variables a operacionalizar.   

Palabras Clave: Desarrollo Sustentable, Desarrollo Local, Agroturismo 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, la práctica turística puede ser un detonante de 

desarrollo en comunidades que generalmente se caracterizan por tener elementos naturales 

atractivos al turismo y/o elementos culturales únicos (Gómez-Velázquez, 2015). La adaptación 

de la práctica turística a la sustentabilidad comunitaria permite un modelo de desarrollo 

sustentable basado en la cosmovisión de las mismas e integra cuatro esferas esenciales en 

ello: Cultural, Ambiental, Social y Económico. La implementación de la agricultura como 

actividad de turismo alternativo, como una oferta novedosa en la región y siendo una oferta de 

turismo experiencial, podría resultar benéfica en los cuatro ejes de sustentabilidad para la 

comunidad de San Juan Chicomezúchil. 

  

El planteamiento de esta investigación radica en un diagnóstico sobre la viabilidad social y 

operativa de la implementación de un nuevo proyecto turístico, basado en el concepto de 

agroturismo como una alternativa para el Desarrollo Turístico Sustentable en la Comunidad de 

San Juan Chicomezúchil, ubicada en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca, México. 

 

El turismo sostenible nace por el relevante aumento en la concientización sobre los temas 

ambientales por los turistas y por la exigencia de los mismos por mayores estándares de 

calidad en los productos y servicios que reciben, lo que ocasiona una mayor competitividad 

entre los ofertantes para cumplir con dichos estándares.  Así, muchas comunidades pueden 

valorar los beneficios de la adaptación de sus actividades agrícolas al turismo, lo cual convierte 
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al agroturismo en una alternativa como experiencia única que combina la agricultura tradicional 

con el turismo y siendo innovadora en la región de la Sierra Norte de Oaxaca, ya que ahí 

recientemente ha incrementado la oferta de ecoturismo convencional.  

 

La alternativa de este tipo de turismo en comunidades de estados con características como las 

del Estado de Oaxaca, no debe pretender únicamente explotar a la agricultura para 

aprovechamiento comercial, ya que con la implementación de este tipo de proyectos se puede 

lograr un balance adecuado entre la cultura y las tradiciones de los habitantes de la comunidad 

y la práctica turística adaptada a los recursos productivos disponibles en el lugar. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) define la agenda estratégica de prioridades y 

acciones que requiere el país, en la cual el turismo es una pieza fundamental. En este contexto, 

la Política Nacional Turística establece como una de sus estrategias, el impulsar la 

sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social.  

 

La propuesta de esta investigación planteó desde la perspectiva para la implementación de un 

proyecto turístico en la modalidad de Agroturismo, observar los elementos de sustentabilidad 

establecidos por (Velázquez-Sánchez, et al., 2013), para promover el proceso de adecuación 

del desarrollo a las características de la comunidad sin alterar el ambiente y la cultura. Por lo 

que el objetivo de la presente investigación fue realizar un diagnóstico y analizar la viabilidad 

del Agroturismo como alternativa para el Desarrollo Turístico Sustentable en la Comunidad de 

San Juan Chicomezúchil. 

 

Revisión de la literatura 

La Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C., (AMECIDER, 1993) 

conceptualiza al desarrollo como “la situación cultural, social, económica y natural que logra el 
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bienestar de la población” y que se acuña meramente en la calidad de vida; este concepto, 

desde una perspectiva sociológica, nos permite identificar al desarrollo en comunidades y a 

definir las implicaciones teóricas que puede tener al mencionarlo en este estudio. 

 

Con respecto a la perspectiva teórica ambiental, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (1987), en su informe "Nuestro Futuro Común", planteó que la humanidad tiene la 

capacidad para lograr un "desarrollo sostenible", al que definió como aquel que garantiza las 

necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.  

 

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos 

(basado en el crecimiento económico) a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas 

vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales. Así, para que se llegue a un 

desarrollo sustentable y pueda diferenciarse del simple crecimiento, industrialización o 

urbanización, deben satisfacer ciertas condiciones, además de ser endógeno, es decir nacido y 

adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es decir, planificado, ejecutado y 

administrado por los propios sujetos del desarrollo.  

 

Para (Velázquez-Sánchez, et al., 2013), el término desarrollo sustentable es una propuesta 

para la adecuación del modelo económico a acciones de cuidado del ambiente. A partir del 

mismo se aprecian posiciones discursivas desde alguno de los tres ejes: Económico, Ambiental, 

Social; sin embargo, la propuesta emanada de lo social contempla los elementos culturales 

como necesarios para aproximarse al desarrollo sustentable.  

 

(Coca & Ruiz, 2007), menciona que para estudiar la sustentabilidad es importante considerar el 

análisis de lo comunitario, por lo que cualquier estudio debe tomar en cuenta la determinación 
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histórica, la evolución en el contexto territorial concreto y la situación actual de las comunidades 

para poder comprender su cosmovisión. Pero, de acuerdo a Díaz (2004), en la comunidad se 

practica la sustentabilidad sin tener que entender conceptos escritos. La sustentabilidad 

comunitaria muestra la visión integradora del hombre con la naturaleza, situación que se ha 

demostrado desde la oralidad en siglos de armonía y respecto del hombre con el ambiente y la 

cultura. 

 

Según (Martínez Luna, 2010), la comunalidad es el pensamiento y la acción de la vida 

comunitaria. Comunalidad y desarrollo son dos conceptos en contradicción permanente, que se 

vive en términos lineales. Al primero se le ha tratado de apagar por representar la resistencia de 

lo propio, mientras que el segundo ha sido un instrumento de ataque permanente, pues no ha 

existido sociedad que no haya padecido el enfrentamiento de fuerzas sociales, políticas, 

económicas, culturales, religiosas y militares. 

 

(Ibañez Reyna, 2012)), define al turismo alternativo como aquellas actividades que tienen como 

objetivo la realización de viajes donde el turista participa en actividades recreativas de contacto 

con la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, 

respetando el patrimonio natural, cultural e histórico del lugar que visitan. 

  

(CESTUR-ITAM, 2010), divide al turismo alternativo en tres grandes segmentos: ecoturismo, 

turismo de aventura y turismo rural; este último lo define como los viajes cuya finalidad es 

realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma, donde el turista forma 

parte activa de la comunidad durante su estancia en ella y cultiva y cosecha lo que 

cotidianamente consume, aprende a preparar alimentos, crea artesanías, aprende lenguas 
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ancestrales, etc.; esa es la razón por la cual el Agroturismo es integrado dentro de este nuevo 

concepto de turismo alternativo en México.  

 

Para Webster (2009), el agroturismo es la práctica de turismo en áreas agrícolas para conocer 

las granjas y participar con frecuencia en sus actividades. Comparando esta definición con la 

del Centro para Agricultura a Pequeña Escala de la Universidad de California (Small Farm 

Center) (2000), que define al turismo agrícola como el hecho de visitar una granja de trabajo o 

cualquier actividad de agricultura, horticultura, o agroindustrial con el objeto de disfrute, 

educación o participación activa en las actividades de la granja, ambas concluyen que dicha 

actividad ayudará a agricultores a sacarle más provecho a sus granjas, explorando alternativas 

que les permiten ofrecer a los turistas algo más que sus cosechas.  

 

Actualmente, no hay estudios o planes que contemplen a este segmento de prácticas turísticas 

como eje de desarrollo en comunidades. En el caso de San Juan Chicomezúchil, se propone a 

partir de ello, la integración del Agroturismo en virtud del análisis realizado con el siguiente:  

 

Objetivo 

Analizar a través de un diagnóstico, la viabilidad para la implementación de Agroturismo en la 

Comunidad de San Juan Chicomezúchil, Oaxaca.  

 

Localidad. 

San Juan Chicomezúchil se localiza en la región de la sierra norte, perteneciente al Distrito de 

Ixtlán de Juárez en el sureste mexicano, en el estado de Oaxaca y zona de convergencia de la 

sierra madre del sur y la sierra madre oriental. El número de habitantes aproximado es de 365, 

quienes en su mayoría es hispano hablante, y donde anteriormente se hablaba el zapoteco. Se 

rigen a través de los usos y costumbres, para elegir a sus representantes.  
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Las costumbres de esta comunidad radican en la celebración de las fiestas patronales 

organizadas por medio de mayordomías, que son grupos de personas que se eligen con 

anterioridad; y su principal actividad económica es la producción agrícola, pionera en el distrito 

e importante en la región, sirviendo de suministro a comunidades cercanas como Guelatao de 

Juárez e incluso algunos productos para la Ciudad de Oaxaca.  

 

Se puede decir que la comunidad de San Juan Chicomezúchil tiene un Índice de Desarrollo 

Humano muy alto, con un 0.876, de los más altos del Estado de Oaxaca, ya que más del 90% 

de la población cuenta con servicio de agua entubada, drenaje y electricidad.  

 

Formulación de la hipótesis 

De acuerdo a (Gómez-Velázquez, 2015), el desarrollo de turismo alternativo (ecoturismo) 

contribuye al desarrollo de las comunidades indígenas, por lo que se plantea que con la 

implementación del agroturismo como actividad de turismo alternativo, como una oferta 

innovadora y diferente en la región y siendo una oferta de turismo experiencial, podría resultar 

benéfica en los cuatro ejes de sustentabilidad para la comunidad de San Juan Chicomezúchil y 

ayudaría al desarrollo local de la misma. Por lo que se formuló la siguiente: 

 

Hipótesis. 

La implementación del agroturismo en San Juan Chicomezúchil es viable.  

 

Metodología  

Esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo con base a los criterios 

metodológicos de la fenomenología, utilizando como instrumento de recopilación de datos la 

entrevista a profundidad, para buscar e identificar las categorías y variables expresadas por los 
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habitantes de la comunidad de San Juan Chicomezúchil con respecto al desarrollo de un 

proyecto de turismo alternativo; de agroturismo en particular.  

 

Como técnica para colecta de datos, se diseñó una entrevista a profundidad con cinco temas 

centrales y se entrevistó a dos informantes clave; al Presidente Municipal y al C. Regidor de 

Hacienda. Las entrevistas se llevaron a cabo en el H. Ayuntamiento de San Juan Chicomezúchil 

y tuvo una duración de dos horas.  

 

El diseño de la entrevista fue a partir de los cuatro ejes de Sustentabilidad Comunitaria aplicada 

al Turismo (Cultural, Ambiental, Social, Económico), se procedió a identificar y ordenar los 

elementos en categorías enfocadas al potencial del turismo alternativo y en particular del 

agroturismo; de igual manera se identificaron las variables disponibles para expresar la 

viabilidad del proyecto. Como segundo indicador, se tomó el desarrollo local, identificando de 

esa manera las implicaciones de la práctica turística, enfatizando al agroturismo, en el 

Desarrollo Sustentable de la comunidad. 

 

La entrevista a profundidad, como arriba se menciona, fue dirigida a dos informantes clave 

designados en virtud de la observación en el desarrollo de actividades sociales, basadas en 

este caso en los usos y costumbres. Se acordó que las entrevistas fueran desarrolladas en el 

mes de julio de 2015, que coincidió con el inicio del periodo del nuevo gobierno municipal en la 

localidad. 

 

Para el análisis de los datos, el análisis de la información se centró en el establecimiento de las 

categorías que integran la misma. A partir de las entrevistas a profundidad dirigidas a 

informantes clave, se hizo el análisis cualitativo propiamente dicho, para identificar las variables, 

generando un diagnóstico descriptivo de la situación relativa, es decir, las implicaciones que 
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tendría la inclusión de la práctica turística sustentable y del agroturismo en particular en el 

desarrollo sustentable de la comunidad. 

 

La técnica se basó en el análisis del discurso como parte de entrevista con respuestas libres de 

contenido y tiempo. Posteriormente, se procedió a ordenar la información en Excel, después de 

haber utilizado el programa SPSS, software que apoyó en gran medida a ordenar y clasificar las 

categorías y variables encontradas una vez plasmada la información obtenida, como se 

muestra en la tabla 1.  

Tabla 1: Ejes/Categorías de las variables a operacionalizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1 se observan las cinco categorías establecidas de acuerdo a los cuatro ejes de Sustentabilidad 
Comunitaria aplicadas a la práctica Turística.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la Comunidad, se establecieron cinco ejes de trabajo: 

ambiental, cultural, social, económico y de práctica turística, como lo mencionan los estudios de 

(Velázquez-Sánchez, et al., 2013), quienes contemplan además de los ejes ambiental, social y 

económico, a los elementos culturales emanados de lo social como necesarios para 

aproximarse a un desarrollo sustentable.  

 

 

CATEGORÍAS

Desarrollo Sustentable

EJE 1 AMBIENTAL

EJE 2 CULTURAL

EJE 3 SOCIAL

EJE 4 ECONÓMICO

EJE 5 PRÁCTICA TURÍSTICA

EJE
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CATEGORÍAS  

Desarrollo Sustentable

Programas de cuidado ambiental

Separación de basura

Programas de reforestación

Fiestas religiosas

Fiestas tradicionales

Baile típico

Lengua indígena

Gastronomía: platillo tradicional

Práctica de medicina tradicional

Valores comunitarios

Organización para elección de autoridad

Tequios

Cargos y encomiendas

Servicio médico

Bando de policía

Actividad económica principal

Interés en compartir sus actividades agrícolas con el turista

Servicios públicos

Agua entubada

Electricidad

Drenaje

Vías de acceso

Antecedentes de proyectos de Ecoturismo

Antecedentes de proyectos de Agroturismo

Existencia de Convenios con Operadoras Turísticas

Cuáles

Interés en el agroturismo

Atractivos potenciales para el turismo alternativo

Pertinencia de la actividad agrícola como práctica turística

VARIABLES 

EJE 5: PRÁCTICA TURÍSTICA

EJE 1: AMBIENTAL

EJE 2: CULTURAL

EJE 3: SOCIAL

EJE 4: ECONÓMICO

Resultados 

En la tabla 2: se presentan las categorías y las variables validadas. En relación a la dimensión 

Ambiental, en términos de cuidado del medio ambiente, Variables: programas de cuidado 

ambiental; separación de basura; programas de reforestación.   

 

En la dimensión Cultural, Variables: fiestas religiosas; fiestas tradicionales; baile típico; lengua 

indígena; gastronomía: platillo tradicional; práctica de medicina tradicional. 

Tabla 2: Variables según su categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la tabla 2 se observan las variables establecidas de acuerdo a los cuatro ejes de Sustentabilidad Comunitaria y un 
último eje sobre práctica Turística, determinadas de acuerdo a las entrevistas. Se pueden observar las relaciones 
entre las variables de las categorías incluidas en este estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la dimensión Social, en términos de sustentabilidad comunitaria, Variables: valores 

comunitarios; organización para elección de autoridad; tequios; cargos y encomiendas; servicio 

médico; bando de policía. 
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En la dimensión Económica, en términos de desarrollo local, Variables: actividad económica 

principal; interés en compartir sus actividades agrícolas con el turista; servicios públicos; agua 

entubada; electricidad; drenaje; vías de acceso. 

 

Por último, en el eje Práctica turística, Variables: antecedentes de proyectos de ecoturismo; 

antecedentes de proyectos de agroturismo; existencia de convenios con operadoras turísticas; 

interés en el agroturismo; atractivos potenciales para el turismo alternativo; pertinencia de la 

actividad agrícola como práctica turística.  

 

Tabla 3: Diagnóstico de las variables pertenecientes a las 5 categorías para la implementación del 
Agroturismo 

CATEGORÍAS  

Desarrollo Sustentable

Programas de cuidado ambiental Si

Separación de basura Si

Programas de reforestación Si

Fiestas religiosas Si

Fiestas tradicionales Si

Baile típico No

Lengua indígena en decadencia

Gastronomía: platillo tradicional Si

Práctica de medicina tradicional Si

Valores comunitarios Si

Organización para elección de autoridad Si

Tequios Si

Cargos y encomiendas Si

Servicio médico Si

Bando de policía Si

Actividad económica principal Agricultura

Interés en compartir sus actividades agrícolas con el turista Si

Servicios públicos Si

Agua entubada Si

Electricidad Si

Drenaje Si

Vías de acceso Si

Antecedentes de proyectos de Ecoturismo Si

Antecedentes de proyectos de Agroturismo No

Existencia de Convenios con Operadoras Turísticas Si

Cuál Expediciones Sierra Norte

Atractivos potenciales para el turismo alternativo Si

M irador

Río

Lago

Vegetación

Clima

Senderos

Túnel

Agricultura

Interés en el agroturismo Si

Pertinencia de la actividad agrícola como práctica turística Si

VARIABLES DIAGNÓSTICO

Cuáles

EJE 5: PRÁCTICA TURÍSTICA

EJE 1: AMBIENTAL

EJE 2: CULTURAL

EJE 3: SOCIAL

EJE 4: ECONÓMICO

 
En la tabla 3 se resaltan las variables establecidas como preferentes o ventajosas y su respectivo diagnóstico, que 
hará que la inclusión de la práctica turística sea viable para la comunidad y su desarrollo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el primer grupo del eje Ambiental, las tres variables se mostraron favorables para la 

incorporación de un proyecto de turismo alternativo. La comunidad lleva acciones para el 

cuidado ambiental, lo que permitiría implementar una cultura del medio ambiente para los 

futuros turistas que los visiten y participen en acciones que contribuyan al mismo.  

 

En el segundo grupo del eje Cultural, de las seis variables establecidas, cuatro de ellas podrían 

favorecer al fortalecimiento de actividades de turismo alternativo, en la conjunción de sus 

tradiciones y modos de vida con los turistas. Principalmente se resalta el uso de la medicina 

tradicional, debido a que la comunidad posee plantas con propiedades medicinales que sirven 

para su práctica, actividad que podría ser compartida con el turista o con las personas 

interesadas en aprender un uso diferente de las plantas, lo que crearía un plus a la oferta 

turística del lugar. 

 

Para el eje Social, se destacaron tres variables que apoyarían en gran medida a la 

implementación del turismo, primordialmente porque la comunidad cuenta con servicio médico y 

bando de policía, elementos importantes para un adecuado manejo de situaciones que se 

llegasen a presentar en la práctica turística. Sin dejar de mencionar los valores comunitarios de 

San Juan Chicomezúchil, que formaran parte esencial en términos de sustentabilidad 

comunitaria, al respetar y preservar la cosmovisión de los habitantes de la misma y ser partícipe 

de ellos.  

 

En el eje Económico, considerado el eje más importante para llegar a un desarrollo local, se 

resaltaron las siete variables encontradas. Como se ha mencionado, la agricultura es la 

principal actividad económica de la comunidad, y elemento primordial para la implementación 

del agroturismo. En este sentido, se encontró respuesta positiva por parte de la comunidad en 
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cuestiones de compartir esta actividad con el turista, además que para uso y disfrute de la 

misma, la comunidad cuenta con los servicios públicos esenciales.  

 

Por último, en el eje establecido como Práctica turística, todas las variables se mostraron 

favorables para la inclusión del agroturismo a la comunidad. Ya existían antecedentes de 

complejos de ecoturismo en la comunidad; sin embargo, este hecho se consideró como una 

ventaja competitiva al introducir al agroturismo en una nueva modalidad de turismo, ya que se 

competiría con centros quienes en su mayoría ofrecen actividades similares, pero ninguno 

contemplando actividades relacionadas a la agricultura.  

 

Así mismo, una de las ventajas es el hecho de que ya existe convenio con una operadora 

turística llamada Expediciones Sierra Norte, la cual ofrece recorridos por los pueblos 

mancomunados, a lo cual se podría incluir el paso por San Juan Chicomezúchil y practicar el 

agroturismo. 

 

Una de las variables relevantes de este último eje, es el hecho de haber preguntado a los 

informantes clave sobre si les parece pertinente utilizar a su actividad económica principal como 

elemento esencial para la práctica turística, y sobre el interés que ellos tienen hacia el 

agroturismo, a lo cual ambos dieron una respuesta positiva. Aunado a esto, la comunidad 

cuenta con diversos atractivos potenciales a utilizar para la práctica de turismo alternativo, 

elementos de gran relevancia para concluir que, con el aprovechamiento correcto de estos 

recursos, se considere viable la implementación de esta actividad turística en la comunidad. 

 

Los resultados vertidos en este documento contribuyen al estudio de la viabilidad del 

agroturismo como alternativa de desarrollo sustentable en la comunidad de San Juan 

Chicomezúchil, Oaxaca. 
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De una forma empírica aporta datos y establece relación entre categorías y variables de las 

dimensiones del desarrollo sustentable para contribuir al desarrollo local. 

  

CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico sobre la viabilidad social y operativa de la 

implementación de un nuevo proyecto turístico, basado en el concepto de agroturismo como 

una alternativa para el Desarrollo Turístico Sustentable. Los datos analizados correspondieron a 

la comunidad llamada San Juan Chicomezúchil, ubicada en la Sierra Norte del Estado de 

Oaxaca. Fueron dos informantes clave a quienes se entrevistó, cuyo instrumento fue diseñado 

con cinco temas centrales relacionados a las dimensiones del desarrollo sustentable.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio resultaron positivos para un primer acercamiento a la 

viabilidad de la inserción del agroturismo en esta comunidad, ya que los informantes clave se 

mostraron abiertos al diálogo y en la disposición de compartir en su momento, su actividad 

económica principal con el turista, siempre y cuando sean ellos los que gestionen estas 

acciones y administren los ingresos, como lo busca el Plan Nacional de Desarrollo, en 

cuestiones de Política Nacional Turística en una de sus estrategias, que pretende impulsar la 

sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar social y 

así, se llegue a un desarrollo local.   

 

Con respecto a las cinco categorías o temas centrales manejados en el instrumento de 

recopilación de datos, las variables establecidas fueron suficientes para establecer aquellas que 

dieran ventaja a la introducción del agroturismo, como modalidad de turismo alternativo en la 

comunidad, ya que todas ellas apoyarían en gran medida a la puesta en marcha de un centro 

agro turístico sin descuidar la agricultura utilizada para beneficio propio del pueblo y sin que se 

llegue a una sobreexplotación de recursos.  
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En términos de viabilidad social, ambos informantes clave mencionaron que un proyecto como 

este sería fuente de bienestar social y generaría diversos empleos para sus familias, además de 

que apoyaría en gran medida a la economía de las futuras generaciones, sin descuidar el eje 

ambiental y cultural como lo establece el principio de la sustentabilidad. Con esto se cumple la 

hipótesis anteriormente establecida, la cual menciona que la implementación del agroturismo en 

San Juan Chicomezúchil es viable. 

 

Limitaciones 

Las limitaciones de los resultados obtenidos en esta investigación, se deben al número de 

entrevistados, pues solo incluyó a dos informantes clave. Falta analizar la respuesta de más 

informantes de la comunidad y analizar más variables en cuanto al eje ambiental, no solo 

enfatizando al cuidado del medio ambiente, sino incluyendo otros aspectos relevantes del 

mismo eje.  
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