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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo expone las conclusiones generadas del razonamiento y la 

deducción realizada a la presente investigación, así como también muestra algunas 

recomendaciones, que en futuras investigaciones pudieran ser tomadas en cuenta. 

 

5.1 Conclusiones  

El pueblo de Chipilo de Francisco Javier Mina, es una comunidad enmarcada por 

una historia, una lengua, una cultura y un aspecto peculiar, que emana de la conjunción de 

los espacios rurales de la  Italia septentrional del siglo XIX y el espacio rural del México 

actual, lo que la diferencia de manera implícita de los demás pueblos del Estado de Puebla. 

El uso social del patrimonio, puede ser un instrumento de desarrollo social, económico y 

cultural, a la vez que el patrimonio intangible, le da identidad y fundamenta la vida 
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comunitaria, de esta manera, mediante la búsqueda de documentación y la investigación de 

campo realizada, se concluye, que la oferta patrimonial que ofrece Chipilo es amplia y 

original, sobre todo en lo que a patrimonio intangible se refiere. 

El medio físico no determina las actividades humanas, sino que ofrece posibilidades 

que el hombre utiliza o desaprovecha., por lo que se apoya la idea, de que las poblaciones 

necesitan ayuda para educarse y organizarse, con el fin de valorizar los recursos específicos 

con los que cuenta, así como el que el turismo, puede contribuir significativamente al 

desarrollo, especialmente en áreas rurales, al dinamizar las actividades económicas 

tradicionales y valorizar las particularidades culturales locales. 

Dada la poca demanda de Chipilo de Francisco Javier Mina como lugar meramente 

turístico, se considero imperante, la necesidad de analizar a ésta, conjuntamente con la 

oferta, para poder definir las prácticas alternativas de turismo, que le den valor al 

patrimonio del territorio de manera eficaz.   

Se precisó, dado las características de la población y del territorio, la preferencia por 

turistas rurales, ecológicos y culturales, que puedan valorar, apreciar, disfrutar y respetar 

los recursos y bellezas naturales, así como el patrimonio cultural intangible del lugar. Lo 

idóneo, será atraer un turismo no masivo, que permita el disfrute armónico de la cultura y el 

descubrimiento del medio rural y natural sin afectarlo. 

Las prácticas de turismo alternativo, que se proponen en el presente estudio, con 

base en el patrimonio cultural intrínseco que ofrece Chipilo de Francisco Javier Mina y el 

patrimonio natural de su territorio y sus alrededores, son al agroturismo y al senderismo, ya 

que son las que mejor se adecuan a dicho lugar. 
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 Indudablemente, la economía de Chipilo necesita un empuje y una diversificación 

ocupacional, que en lugar de generar un crecimiento meramente económico, resguarde y 

preserve lo que hasta el momento identifica al pueblo como tal; mostrando y compartiendo 

sus raíces, su folclor, su cultura y su identidad prístina. En este sentido, la práctica del 

agroturismo, puede permitir el mantener las actividades ganaderas y agrícolas, las cuales 

son la base del pueblo, así como también, servir de apoyo a la economía del lugar, ya que 

como lo mencionaron los actores de poder, no se tiene una economía paupérrima mas no se 

cuenta con un crecimiento estable, ni mucho menos con un desarrollo sostenible. 

Dicha práctica, cuenta con un gran apoyo de los pobladores, quienes expresan su 

aceptación por la misma, además de practicarla de manera informal, sin ninguna retribución 

económica cuando personas de la ciudad hermana de Segusino, Italia, visitan el pueblo; 

aparte de que debido a que el turismo puede servir para reforzar la identidad étnica y dirigir 

un renacimiento de culturas, puede favorecer el orgullo entre los jóvenes, de vivir y ser 

parte de Chipilo. 

Por otro lado, el senderismo puede generar repercusiones económicas a nivel local y 

contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible de Chipilo de Francisco Javier 

Mina, ya que además de la posible generación de ingresos, el hecho de andar por rutas 

establecidas que muestran a cada paso, el patrimonio cultural y natural del territorio, 

generan el interés por parte de los visitantes y de los propios residentes, procurando así su 

conservación, su cuidado y su desarrollo, para poder ser compartido con la humanidad 

actual y con las generaciones venideras.   
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Un sendero pierde sentido si no se realiza sobre un territorio valorizado, en este 

orden de ideas, se estudió tanto el pueblo de Chipilo de Francisco Javier Mina, como sus 

alrededores, con el fin de crear un producto completo, que ofrezca y muestre lo natural, lo 

rural y lo urbano, de una manera unificada en el mismo espacio, por lo que se idearon seis 

senderos, que recopilan el valor patrimonial ofrecido en sus diferentes zonas geográficas. 

Se han reconocido los recursos turísticos existentes en el territorio de Chipilo de 

Francisco Javier Mina y sus alrededores, obviamente con la perspectiva que requiere un 

turismo que exalta y expone la riqueza cultural y natural de un territorio. 

Se establece que el turismo rural, puede ser una alternativa a la concepción de un 

desarrollo sostenible en Chipilo de Francisco Javier Mina y sus alrededores, ya que 

permitiría la obtención de un bienestar en la población, sin poner en peligro su ambiente 

natural ni social. Y el unir las prácticas del agroturismo y el senderismo, admitirían la 

fusión del patrimonio cultural y natural de manera armónica. 

Finalmente, se valorizan, tanto el patrimonio cultural de Chipilo, al llevar a cabo 

una recopilación documentada e identificar la oferta cultural existente en el lugar, como el 

patrimonio natural de Chipilo y sus alrededores, al proponer una serie de senderos que 

documentan mediante imágenes dicho patrimonio 
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación de este estudio por parte de la gente perteneciente al 

lugar, con el fin de ayudar a la propia comunidad y poder ser un ejemplo de este tipo de 

turismo en el Estado y el País. 

Se sugiere, debido a la gran riqueza cultural existente en el lugar, llevar a cabo un 

estudio antropológico, que recoja y estudie dichas manifestaciones de la comunidad, con el 

fin de preservarlas y no perder ni su origen, ni su carácter singular. 

Para la realización de futuras investigaciones, se propone el realizar éstas, en 

municipios cercanos al de San Gregorio Atzompa, como lo puede ser Atlixco, San Nicolas 

de los Ranchos, Coronango, Huejotzingo, Tianguismanalco y Huaquechula, los cuales 

pueden presentar un patrimonio cultural y natural que permita la creación de senderos que 

duren varias jornadas y que conformen una oferta senderística extensa. 

 Se recomienda ampliamente a manera de exhortación, el que los estudiantes, los 

investigadores y los inversionistas que tienen que ver con la industria turística, reflexionen 

sobre el papel que el turismo puede llegar a tener en la historia mundial, al pasar de ser un 

medio para la enajenación de bienes y un contribuidor  altamente protagonista de la 

contaminación tanto ambiental como social de diferentes pueblos, a ser el precursor de una 

visión global de entendimiento, de bienestar general, de aseguramiento del patrimonio y de 

un desarrollo sustentable económico, social y humano mundial.    

 . 

 


