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Resumen 

El trabajo forma parte de la segunda fase de la investigación en proceso, registrada en la 

Universidad de Guanajuato para la obtención de tesis de grado de la Maestría en Turismo, 

Desarrollo y Patrimonio. Cuyo tema central evidencia las diversas dificultades y 

obstáculos que presentan los pequeños agricultores familiares para su inserción en los 

sistemas de abastecimiento actuales, específicamente tomando como caso de estudio la 

comunidad de Cañada de Bustos, Gto. 

En esta fase se ilustran las características territoriales y socioeconómicas que presenta la 

zona de estudio, mismas que permiten una visión amplia sobre el objeto de estudio para 

así reconocer las causas por las cuales los agricultores familiares no están siendo 

actualmente integrados dentro del sistema de abastecimiento de la industria turística. Y a 

partir de las características y sus condiciones actuales de la zona, proponer estrategias que 

aseguren la inclusión socio-productiva (encadenamiento comercial) de los agricultores 

familiares en el sistema de abastecimiento turístico guanajuatense. 

Como parte del diagnóstico inicial y como segunda fase se realizó el análisis socio-

territorial de la zona de estudio. En esta fase se aplicó una metodología investigación 

cualitativa, de tipo exploratoria-descriptiva, la cual partió de un análisis documental, 

seguida de una recopilación estadística a partir de los sistemas de información geográfica 

oficiales, se observaron también los informes del área y datos secundarios publicados por 
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instancias internacionales, nacionales, estatales y municipales. Con la información 

obtenida se realizó el modelo del marco lógico que permitió identificar los principales 

problemas de la comunidad. 

Con este análisis, se identificó que la zona de estudio cuenta con un gran potencial agrario, 

pues está activa su producción, sin embargo, existen problemas que fraccionan o quiebran 

la posibilidad de que los productos sean insertados en el sistema de abastecimiento que 

alimenta la oferta gastronómica turística. Los principales problemas detectados son: la 

desconexión con mercados alternativos, producción no competitiva, alta Informalidad, 

baja asociatividad, dificultad para la comercialización debido a la existencia de 

intermediarismo agresivo sin regulación, desigualdad de ingresos y apoyos, así como la 

degradación de los recursos naturales y la alta vulnerabilidad ante contingencias 

climatológicas. Factores que intensifican la brecha de desigualdad (inclusión social y 

económica), además de imposibilitar la oportunidad de inserción de los sistemas de 

abastecimiento de la industria turística en la ciudad. Este diagnóstico o esta problemática 

será el punto de partida para las siguientes fases de la investigación en curso. 
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