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Resumen

Abstract

En una perspectiva global, las sociedades en desarrollo como la mexicana,
la guerrerense en particular y específicamente del municipio de
Tecoanapa de la Región de la Costa Chica de Guerrero, ha sido
fuertemente impactada por este sistema global, que utiliza como
estrategias básicas:

In a global perspective, developing societies such as Mexico, Guerrero's
in particular and specifically the municipality of Tecoanapa of the Costa
Chica region of Guerrero, has been heavily impacted by this global
system, which uses basic strategies:

1. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
2. El surgimiento de bloques económicos que expanden las relaciones
económicas capitalistas y acercan a las personas a los productos.
3. Reformas estructurales privatizadoras que estimulan la competencia.
Frente a los retos que plantea la globalización y a la lógica del
mercado, las comunidades rurales de Guerrero reaccionan a esta lógica
global, contraponiendo su dinámica propia, recurriendo a estrategias que
le permiten activar los recursos que tienen a su alcance. Una de ellas es el
traspatio familiar, para entender lo que es un traspatio y posteriormente
poder explicarlo como un sistema, es necesario observar las dimensiones
social económica y ecológica en que se expresa, en el primer caso
podemos mencionar el aporte de Loza (2007: 57) “los solares son un
sistema habitacional y productivo, donde se dan relaciones personales,
afectivas y productivas que producen arraigo, seguridad y sensación de
orgullo, cuando se consigue tener ese conjunto en la forma útil y estética
que se desea presentar.” En la segunda dimensión podemos ver el aporte
de Pérez et al., (2011) mencionan que el traspatio permite la combinación
de factores de producción, de interacciones con el medio y de prácticas
productivas, y sus resultados permiten afirmar que: el traspatio tiene
viabilidad económica, caracterizada por la eficacia económica de los
sistemas agrícolas en el corto y mediano plazo, es un tipo de producción
que se sostiene en el tiempo, modificándose y adaptándose, aunque en
algunos casos, como en la producción ganadera, tengan algunas fallas por
la muerte y enfermedad de sus animales, pero de las que ha mostrado
capacidad de recuperación; lo producido en el traspatio permite y apoya
económica de la familia campesina e inclusive, en algunos casos, de la
mujer, una mejor posición en el hogar.

1. The development of new information technologies and communication.
2. The emergence of economic blocs that expand capitalist economic
relations and bring people to the products.
3. privatization Structural reforms that encourage competition.
Facing the challenges of globalization and market logic, the
rural communities of Guerrero react to this global logic, contrasting its
own dynamics, using strategies that allow you to activate the resources
they have at their disposal. One is the familiar backyard, to understand
what a backyard and then to explain it as a system, it is necessary to
observe the economic and ecological social dimensions in which it is
expressed, in the first case can mention the contribution of Loza (2007:
57) "solar is a residential and productive system where personal, affective
and productive relationships that produce roots, security and sense of
pride when it gets to have this set in a useful form and aesthetics to be
present are given." In the second dimension we can see the contribution of
Pérez et al, (2011) mention that the backyard allows the combination of
production factors, interactions with the environment and production
practices, and their findings are such that:. The backyard is viable
economic, characterized by economic efficiency of agricultural systems in
the short and medium term, is a type of production that is sustained over
time, modifying and adapting, although in some cases, such as livestock
production, have some flaws in the death and its animal disease, but
which has shown resilience; what occurred in the backyard and economic
support allows the peasant family and even, in some cases, women, better
position in the household.
This paper seeks to explore the role of family backyards and
the implication of this on the villagers of El Pericón.
Backyards, Families, Pericón.

El presente trabajo busca explorar, sobre el papel de los
traspatios familiares y la implicación de este en los habitantes del poblado
de El Pericón.
Traspatios, Familias, El Pericón.
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Introducción

En la segunda dimensión podemos ver
el aporte de Pérez et al., (2011) mencionan
que el traspatio permite la combinación de
factores de producción, de interacciones con
el medio y de prácticas productivas, y sus
resultados permiten afirmar que: el traspatio
tiene viabilidad económica, caracterizada por
la eficacia económica de los sistemas
agrícolas en el corto y mediano plazo, es un
tipo de producción que se sostiene en el
tiempo, modificándose y adaptándose, aunque
en algunos casos, como en la producción
ganadera, tengan algunas fallas por la muerte
y enfermedad de sus animales, pero de las que
ha mostrado capacidad de recuperación; lo
producido en el traspatio permite y apoya
económica de
la familia campesina e
inclusive, en algunos casos, de la mujer, una
mejor posición en el hogar.

En una perspectiva global, las sociedades en
desarrollo como la mexicana, la guerrerense
en particular y específicamente del municipio
de Tecoanapa de la Región de la Costa Chica
de Guerrero, ha sido fuertemente impactada
por este sistema global, que utiliza como
estrategias básicas:
1. El desarrollo de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.
2. El surgimiento de bloques económicos
que expanden las relaciones económicas
capitalistas y acercan a las personas a los
productos.
3. Reformas estructurales privatizadoras que
estimulan la competencia.
Frente a los retos que plantea la
globalización y a la lógica del mercado, las
comunidades rurales de Guerrero reaccionan a
esta lógica global, contraponiendo su
dinámica propia, recurriendo a estrategias que
le permiten activar los recursos que tienen a
su alcance. Una de ellas es el traspatio
familiar, para entender lo que es un traspatio
y posteriormente poder explicarlo como un
sistema,
es
necesario
observar
las
dimensiones social económica y ecológica en
que se expresa, en el primer caso podemos
mencionar el aporte de Loza (2007: 57) “los
solares son un sistema habitacional y
productivo, donde se dan relaciones
personales, afectivas y productivas que
producen arraigo, seguridad y sensación de
orgullo, cuando se consigue tener ese
conjunto en la forma útil y estética que se
desea presentar.”
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Para poder entender el aporte
ecológico podemos mencionar el trabajo de
Toledo y Barrera citado por Lungo (2013) que
apunta que en los traspatios hay una enorme
variedad de especies de plantas y animales
domesticados y se promueve la aparición de
nuevas variedades y razas que en conjunto
producen un aumento notable de la
biodiversidad esto genere que en el traspatio
quede enmarcado como un sistema donde
estas dimensiones se entrelacen y generen
interacciones internas y externas además de
ser un recurso de sobrevivencia cuidando y
preservando su entorno ambiental. El presente
trabajo busca explorar, sobre el papel de los
traspatios familiares y la implicación de este
en los habitantes del poblado de El Pericón.
Objetivo
Conocer el papel de los traspatios en la vida
cotidiana familiar de la comunidad de El
Pericón, influencia en el desarrollo y mejora
de las condiciones de vida de la población.
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Metodología

Dimensión social

Para conocer la importancia de los traspatios
se utilizó la metodología cualitativa

Consideramos importante señalar de
manera breve, las características sociales de
este estudio de la comunidad de El Pericón: la
edad promedio de los entrevistados es de 44
años, podemos apuntar también que un 56%
de los entrevistados fueron hombres y 44%
mujeres. En cuanto al número de personas en
los traspatios del Pericón fue de 5.5. Este dato
es similar al aportado por Casiano y Vargas
(2011) para los traspatios estudiados en la
montaña de Guerrero. En el sistema de
traspatio en la Trinidad Tianguismanalco
Puebla era de 3.5 (Lungo 2013).

La cual permitió conocer aspectos
socioeconómicos de los traspatios.
Se realizaron 9 entrevistas aplicadas a
familias de la comunidad, escogidas
atendiendo a su disposición a trabajar en el
presente trabajo de investigación. Se
documentó la condición socioeconómica y la
opinión de los habitantes de la comunidad
sobre el papel de sus traspatios en la
economía familiar. Se diseñó una entrevista
con preguntas abiertas.
Resultados y discusión
a).- Descripción de algunas características
sociodemográficas de la población.
El Pericón, comunidad rural catalogada como
de alta marginación, con una población de
1841 habitantes, de los cuales 853 son
hombres y 988 mujeres; ubicada en los
paralelos: longitud 99°19'19" y latitud
16°58'46"; altitud 639 m., del Municipio de
Tecoanapa de la Región de la Costa Chica
Guerrerense.
Conforme al Censo del INEGI de
2010, en la localidad de El Pericón se
encuentran 360 viviendas, de las cuales el
0.5% de los adultos habla alguna lengua
indígena.
A continuación se describen las tres
dimensiones a las que se recurre para explicar
el traspatio, tomando en cuenta que en el
presente trabajo se exponen por separado con
fines expositivos, ya que en la realidad
concreta interactúan entre si la realidad
concreta.
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En esta dimensión el traspatio juega
diversas funciones como la oportunidad de
generar un espacio con orden, por ejemplo,
espacio para guardar leña, lugar apropiado
para los animales domésticos lo que evita que
molesten a los vecinos un lugar para la
distracción de la familia y en no pocas
ocasiones para convivios familiares. Además
los dueños pueden gozar de tener plantas
frutales y curativas que también reciben
tratamiento adecuado por parte de estos; en
este espacio se ha logrado conocimientos a
través de años de experiencia es decir a través
de la prueba y error, de igual modo que el
conocimiento heredado. Podemos decir el
aporte de Pérez et al., citado por Lungo
(2013) que en los traspatios se presenta la
posibilidad de generar y aportar a nuevos
conocimientos, así como para su transmisión
entre generaciones.
Por último es importante señalar como
parte de la tradición ritual, el caso de un
traspatio, que le dan sus gallinas y pollos a
Dios como parte de agradecimiento y para
que así queden sus animales, bendecidos.
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Dimensión Socio-económica:

Con relación a las plantas señalan lo
siguiente: algunas no se han logrado
incorporar a dicho sistema por condiciones no
estudiadas como fue el caso de un actor que
trato de sembrar un aguacate y este no se dio;
por ultimo señalan que también las plagas
llegan a afectar a las plantas de este sistema,
es el caso de los gusanos que afectan a los
guayabos y las hormigas que afectan
indistintamente en este caso no se puede decir
la especie de ambos organismos por falta de
estudios que los reporten.

El traspatio genera a sus dueños la
oportunidad de ahorrar y además poder
vender algunos productos, mejora la
alimentación familiar con productos sanos
además evita la compra cotidiana de algunos
productos, pero además sirve de complemento
económico para los tiempos en que las labores
del campo o los jornales de trabajo escasean.
Los recursos del traspatio son
básicamente utilizados en fiestas familiares
concretamente en ocasiones los productos del
traspatio son empleados para preparar
platillos gastronómicos para las festividades
familiares, coincidiendo con el aporte de
Lungo 2013 que reporta que el traspatio
representa la posibilidad de ahorro para las
festividades, no obstante los actores
manifestaron en su mayoría no utilizar estos
recursos para fiestas del pueblo. En la
tormenta Ingrid y Manuel el traspatio implico
una fuente de ahorro y poder vender los
productos que en él había.
Dimensión ecológica
Desde el aspecto ecológico, los mismos
animales domésticos ayuda al combate de la
fauna nociva y con las plantas cultivadas, se
da la oportunidad de tener la vivienda
embellecida con flora ornamental.
De acuerdo con los actores, con
frecuencia, los animales del traspatio afectan
negativamente a las plantas e impiden que
estas crezcan, lo que a su vez genera que no
se den los frutos porque no son controlados de
manera sistemática, y en no pocas ocasiones
ha generado problemas con sus vecinos,
provocando el apedreo de los animales
domésticos.
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Socio ecológico
Se procura atención a los animales en
crecimiento con medidas preventivas
y
correctivas según sea el caso; se aprovechan
también las brigadas de vacunación por parte
de las instituciones sanitarias, reutilizan el
estiércol de sus animales como abono
orgánico para sus cultivos en la parcela;
permite también tener plantas frutales y
curativas que también reciben tratamiento
adecuado por parte de los dueños que han
logrado conocimientos a través de años de
experiencia es decir a través de la prueba y
error, de igual modo que el conocimiento
heredado. En general, los requerimientos para
los cuidados de un traspatio, no necesita
mucha inversión podemos decir el aporte de
Pérez et al., citado por Lungo (2013) ya que
resalta el aporte de la generación de
conocimiento. Sin profundizar en los diversos
enfoques del desarrollo social, que puede ser
explicado desde la pobreza, la marginalidad, y
el enfoque de la vulnerabilidad social, se
resalta el significado de la vivienda,
particularmente el traspatio, que de acuerdo
con los actores, presenta un campo donde se
puedan dar innovaciones como: obtener
conocimientos para procesar alimento
balaceado; aspiran también en conseguir una
incubadora para poder producir huevo de
rancho.

LUNGO-RODRÍGUEZ,Alejo
Javier,
ARCOS-LORETO,Eleuterio,
MONTALVO-MÁRQUEZ,Consuelo, ARCOS-SÁNCHEZ,Marco Ulises. Los
Traspatios: cualidades de este sistema en la vida cotidiana de las familias, de la
localidad de El Pericón Municipio de Tecoanapa; Guerrero.

457
Artículo

Foro de Estudios sobre Guerrero

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Mayo 2014 – Abril 2015 Vol.1 No.2 453-457

Lo anterior coincide con lo reportado
con el aporte de Lungo (2013)
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