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Resumen

Abstract

El desarrollo de los huertos de traspatio no son
ninguna novedad, se han empleado desde la
antigüedad, incluso la vida moderna es la que
los ha disminuido y hecho que se dejen en el
olvido. Para Cedillo: “En un intento de revertir
esta tendencia, el gobierno federal ha
implementado políticas como el Programa
Especial para la Seguridad Alimentaria,
Guerrero Sin Hambre (PESA-GSH) que es una
estrategia de combate a la pobreza orientada a
enfrentar la carencia de alimentos en el ámbito
rural; al mismo tiempo que se propone
promover el desarrollo de las comunidades
marginadas. (Cedillo, 2007).

The development of backyard gardens are
nothing new, have been used since antiquity,
even modern life is decreased and the fact that
are left in oblivion. To Cedillo: "In an attempt
to reverse this trend, the federal government
has implemented policies as the Special
Programme for Food Security, Hunger
Guerrero (PESA-GSH) is a strategy to combat
poverty designed to address the lack of food in
rural areas; while also aims to promote the
development of marginalized communities.
(Cedillo, 2007).

Traspatio, alternativa, huerto.

Backyard, alternative, orchard.
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Introducción
Los huertos de traspatio son una alternativa
para que primero las familias de escasos
recursos económicos, autogeneren alimentos
como complemento a su alimentación, a costos
mínimos. Segundo contribuir en abastecer de
productos frescos, baratos y de buena calidad a
la comunidad y asegurar una mejor
alimentación.
De acuerdo a la SAGARPA, el huerto
familiar bien atendido proporciona las
hortalizas necesarias para el consumo familiar
durante todo el año. Una de las más grandes
ventajas de sembrar un huerto familiar es que
se pueden obtener hortalizas de mejor calidad
que las que se adquieren en el mercado o centro
comercial y a un costo mínimo.
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Acerca de la viabilidad de los huertos
de traspatio y como se percibe por ciertas
familias la contribución de los huertos en
mejorar su alimentación y su calidad de vida.
Objetivos
General
Conocer la percepción de ciudadanos de
Xalpatláhuac sobre la implementación de
huertos de traspatio en sus hogares.
Específico
Identificar si para ciudadanos de Xalpatláhuac
el huerto de traspatio, sería una alternativa para
mejorar su alimentación y calidad de vida.
Metodología

Para (Dickerson, 2008) “Las huertas
comunitarias de verduras también le enseña a
los niños en zonas urbanas que los alimentos
no son productos que se originan en los
supermercados, sino el resultado de cultivar y
nutrir el suelo. Hay muchas clases de huertas
comunitarias de verduras. Los tres tipos
principales incluyen parcelas individuales o
familiares;
huertas
comunitarias
que
“sustentan” bancos de alimentos, albergues,
misiones de iglesias, comunidades especiales o
puestos de verduras que benefician a un grupo
o causa; y proyectos escolares que se enfocan
en la educación”.
Los huertos de traspatio ofrecen
muchas alternativas para mejorar las
condiciones de vida en las comunidades
vulnerables, sin embargo, hasta qué grado los
habitantes de una comunidad están dispuestos
a cambiar sus hábitos y costumbres de cosecha,
para ahora implementar huertos en sus
hogares, si ya son muchas las generaciones que
cultivan sin tomar en cuenta a dichos huertos.

La investigación se realizó en la comunidad de
Xalpatláhuac, ubicada en el municipio de
Tecoanapa de la Costa Chica de Guerrero.
Para el trabajo se utilizaron las
metodologías cuantitativa y cualitativa. Se
diseñó un cuestionario con 6 preguntas
cerradas y 4 abiertas, el cuestionario se aplicó
a 60 ciudadanos de diversas edades, 23
hombres y 37 mujeres.
Con la metodología cualitativa se
recabaron las razones de los ciudadanos para
implementar, o no implementar un huerto de
traspatio y el beneficio para la familia. (Vela,
2008). Nos dice que: “los métodos de
investigación cualitativa ponen énfasis en la
visión de los actores y el análisis contextual en
el que se desarrollan”.
Con la metodología cuantitativa se
logró obtener de los 60 entrevistados el
porcentaje de las familias que si les gustaría
implementar un huerto de traspatio.

Por lo tanto, este trabajo aporta
información sobre la aceptación en la
comunidad de Xalpatláhuac, ubicada en el
municipio de Tecoanapa.
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Resultados
De acuerdo con las entrevistas se obtuvieron
los siguientes resultados:
De los 60 entrevistados, 59 aseguraron
que si se puede llevar a cabo la elaboración de
huertos de traspatio, solo uno menciona que no
se puede.
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De los 60 entrevistados, 46 mencionan
que han tenido beneficios cuando han
sembrado en su hogar ya que utilizan el cultivo
para consumo familiar y a veces les trae
beneficios económicos, un ama de casa
comentó: “cuando uno siembra su cilantro,
quelite, epazote, hierbabuena, vienen los
vecinos a comprar y sale para los huevos y
refrescos”. Sin embargo, 14 entrevistados
dijeron que no les trae ningún beneficio.
55 entrevistados mencionaron que
obtendrían más beneficios en alimentación si
fueran participantes activos en la elaboración
de un huerto; 50 entrevistados aseguran tener
más beneficios económicos y 50 argumentan
que contribuiría a mejorar la salud de su
familia.

Gráfica 1 Elaboración propia con datos de
campo.
Del total de los entrevistados, 41 si
tiene espacio en su casa donde se puede
realizar plantaciones de pequeños huertos y 19
no
tienen
terrenos
disponibles.
45
entrevistados tienen experiencia en haber
sembrado productos como: cilantro, quelite,
chile, jitomate, etc. En algún lugar de su casa y
15 no han sembrado.

Gráfica 2 Elaboración propia con datos de
campo.
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58 entrevistados creen que el huerto de
traspatio les traería benéficos a su comunidad
tanto económicos, alimenticios y por ende un
mejoramiento en el sustento familiar; y solo 2
entrevistados dicen que no les traería ningún
beneficio a su comunidad por falta de terreno
y por envidia.
De los 60 entrevistados 59 están
dispuestos en participar en una capacitación
para desarrollar un huertos de traspatio, y
mencionaron que tendrían un bienestar
económico, mejorarían la alimentación de su
familia y obtendrían mas conocimiento acerca
del tema. 1 mencionó que no está de acuerdo
en participar por falta de terreno, no tiene
interés y no tiene tiempo.
57 entrevistados mencionaron que
también a los demás ciudadanos les gustaría
participar en lo que son los huertos de
traspatio,
resaltando
que
son
muy
participativos. Sólo 3 opinan que a los demás
no les gustaría participar por la falta de terreno
y porque desconocen del tema.
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Discusión y conclusión
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traspatios en Xalpatláhuac puede ser un
modelo que después puede implementarse en
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Tecoanapa. Sin embargo, se necesita de la
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presente investigación.
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