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Resumen
El objetivo fue identificar la importancia económica de la producción del traspatio como estrategia 
de supervivencia de los productores de maíz. Con este fin se encuestaron 77 agricultores de maíz, los 
cuales se agruparon en primarios y secundarios. Los primeros son aquellos que se dedican a la siem-os primeros son aquellos que se dedican a la siem-
bra del maíz y a otras actividades agropecuarias. Los secundarios, además de sembrar maíz, realizan 
otras labores no agrícolas. Los resultados revelan que los productos obtenidos en el traspatio con-
tribuyen a la alimentación humana y animal, lo que favorece el sustento familiar y el fortalecimiento 
de lazos de unión en la comunidad a través del intercambio recíproco de productos entre diferentes 
miembros, así como el establecimiento de otras redes con agentes externos. 

Palabras clave: estrategias de supervivencia, pluriactividad y componentes del traspatio.

The economics of the backyard as a survival strategy in San Nicolás             
de los Ranchos, Puebla

Abstract
This research aims to identify the economic importance of backyard production as a survival strate-
gy for corn producers in San Nicolas de los Ranchos, Puebla state. To this end, 77 corn farmers were 
randomly selected and surveyed. These were classified into two groups: primary and secondary. The 
primary group is those who are engaged in planting corn and other agricultural activities. The se-
condary group, besides planting corn, performs other non-farm work. The results indicate that the 
products obtained in the backyard contribute to feeding humans and animals, which contributes to 
family support and strengthening ties in the community through the mutual exchange of products 
between different members, as well as the establishment of other networks with external agents. 
Diversified production in this space is linked to environmental aspects, such as the conservation and 
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protection of local germ plasma and soil impro-
vement, through recycling and supply of organic 
matter from decomposition and reintegration of 
kitchen waste and harvesting.

Key words: survival strategies, plural activity 
and backyard components.

Introducción
En México el modelo neoliberal ha incrementado 
los niveles de pobreza y marginación de amplios 
sectores de la población. Dicho modelo recurre 
a importaciones masivas y crecientes de alimen-
tos poniendo en riesgo la soberanía alimentaria 
del país (Rubio, B. 2001). Datos del Consejo Na-
cional de Evaluación (CONEVAL, 2012), seña-
lan que la pobreza alimentaria aumentó desde 
2009 en seis millones de mexicanos, pasando 
así de 14 a casi 20 millones. En Puebla la pobre-
za aumentó de 8.4% en 2008 a 11.3% en 2010. 
En San Nicolás de los Ranchos, donde se reali-
zó la presente investigación, 37% sufre pobre-
za alimentaria6, 48% pobreza de capacidades7 

y 74% pobreza patrimonial8; es importante se-
ñalar que 31% de la población no recibe ningún 
tipo de ingreso (INEGI, 2010). Por lo anterior, el 
campo mexicano se ha convertido en reservorio 
de fuerza laboral, cuya reproducción social se ha 
visto obligada a desarrollar distintas estrategias 
adaptativas, entre las que sobresale la pluriactivi-
dad económica, que se define como la ejecución 
de actividades agropecuarias y no agropecuarias 
por parte de los productores para garantizar la 
sobrevivencia de la familia rural (De Grammont, 
2009). Scheneider (2006) señala que la pluriac-
tividad es entendida como un elemento de di-
versificación que puede producirse en el interior 
de la familia o por factores externos, y funciona 
como una estrategia cambiante de acuerdo con 

la dinámica de las familias y la relación con su 
estructura agraria.

En México, las estrategias de este tipo son la 
diversidad productiva, el reciclaje de recursos, la 
cooperación y el apoyo mutuo; en dichas estra-
tegias juega un papel importante el trabajo no 
asalariado de la familia y de los miembros de la 
comunidad, que preparan sus predios para apro-
vechar la energía solar (humana y animal). La di-
versificación productiva se logra empleando el 
policultivo y el uso múltiple del territorio, esto 
lleva implícito que dicha diversificación no sólo 
comprende la producción de cultivos anuales 
asociados y perennes en un mismo predio y la 
cría de animales, sino que aprovecha los recur-
sos naturales de su entorno para ser usados en la 
elaboración de artesanías, en la construcción de 
instalaciones de la unidad de producción y en el 
pastoreo del ganado (Álvarez, 2006). En esta di-
versificación productiva el traspatio desempeña 
un rol importante pues en este pequeño espacio 
de tierra se le proporciona un mayor cuidado a 
las plantas ornamentales y medicinales, hortali-
zas, frutales y crianza de animales, lo que permite 
al campesinado conectarse con el mercado para 
obtener ingresos y así mantener sus fondos de 
remplazo y ceremonial o para destinarlos a una 
emergencia familiar (enfermedades, accidentes, 
entre otros), además estas prácticas permiten ob-
tener una heterogeneidad espacial y una diversi-
dad biológica (Toledo, 1993). Por este motivo, el 
traspatio ha sido objeto de implementación de 
distintos programas donde destacan los Fideico-
misos Instituidos en Relación con la Agricultura 

. También ha sido de interés para distintos inves-
tigadores, quienes han enfatizado la importancia 
de esta práctica en el conocimiento y la conser-
vación de la biodiversidad y del medio ambiente 
(Montemayor, 2007), así como la diversificación 
de funciones y productos obtenidos (Winkler-
prins, 2003; Das y Kumar, 2005; Howard, 2006) y 
su papel en el autoabasto y nutrición de las fami-
lias (Lerner, 2008; Alayón, 2006). 

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2012) 
señala que en muchas zonas húmedas y sub-

6. Insuficiencia del ingreso para adquirir una canasta básica 
de alimentos.
7. Insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimen-
taria, salud y educación.
8. Insuficiencia del ingreso disponible para realizar los gas-
tos necesarios en vestido, vivienda y transporte.
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húmedas del mundo hay huertos domésticos, 
también llamados huertos caseros o familiares, 
que son conocidos en la parte central de México 
con el nombre de traspatios o patios, los cuales 
tienen una tradición y ofrecen muchas posibili-
dades de mejorar la seguridad alimentaria de las 
familias en distintas formas, principalmente: 1) al 
proporcionar un acceso directo a una variedad 
de alimentos nutritivos; 2) al disponer de mayor 
capacidad de compra por el ahorro en la adquisi-
ción de alimentos y gracias a los ingresos obteni-
dos de la venta de productos del huerto casero; 
y 3) al proporcionar una reserva de alimentos 
para los periodos de escasez. Hernández (2010) 
añade que el traspatio es una práctica social 
basada en la experiencia y el conocimiento de 
campesinos e indígenas para conservar en sus 
viviendas rurales parte de la biodiversidad vege-
tal y animal que se encuentra en los ecosistemas 
que habitan y donde conviven con la naturaleza. 
Por lo que puede decirse que estos huertos son 
una síntesis de las relaciones que la sociedad ru-
ral establece con su entorno ambiental y simul-
táneamente son laboratorios donde se realizan 
nuevas experiencias para aplicar en ese ámbito 
de la agricultura. Esta práctica agrícola no está 
guiada por intereses de carácter técnico-econó-
mico convencional, ya que se vincula con una 
visión de la vida, donde la vivienda y el traspatio 
se configuran en un hábitat con un sello de iden-
tidad campesina e indígena propio.

Además, son de resaltar los aspectos simbó-
licos, como los rituales y ceremonias religiosas, 
curativas y de integración comunitaria, así como 
los elementos estéticos que representa el cultivo 
de plantas ornamentales. Por lo tanto, el traspa-
tio descansa en una cosmovisión diferente a la 
del pensamiento convencional, dado que no se 
trata de producir bienes con fines meramente 
económicos. Por ello, en la presente investiga-
ción hemos optado por asumir la economía de 
traspatio como un proceso que se lleva a cabo 
en un espacio donde se producen diferentes 
bienes, servicios y satisfactores de distinto or-
den, como alimentos, medicinas y ornamentales 

con identidad cultural, para satisfacer las nece-
sidades de la familia; donde su uso, manejo y 
conservación se vinculan a la cosmovisión de 
comunidades particulares. 

Marco geográfico
El municipio de San Nicolás de los Ranchos per-
tenece al Distrito de Desarrollo Rural de Cholula 
y tiene una superficie de 195.19 km2. Se locali-
za en la parte centro-este del estado de Puebla, 
entre los 2,400 y los 5,465 msnm. Sus coorde-
nadas geográficas son los paralelos 19º 01´ 24´´ 
y 19º 08´ 30´´ de latitud norte, y los meridianos 
98º 28´ 24´´ y 98º 39´ 00´´ de longitud occidental 
(figura 1). 

Las rocas y suelos dejan infiltrar el agua hasta 
grandes profundidades, por lo que al pie de los 
volcanes puede obtenerse agua de pozos du-
rante todo el año (Inegi, 2010). En el municipio 
se siembran 2,211 hectáreas de maíz (Zea mays), 
equivalentes a 61% de la superficie, seguida por 
cultivos de: arvejón (Pisum sativum), ciruela (Pru-
nus sp), durazno (Prunus persica), frijol (Phaseolus 
vulgaris), manzana (Malus domestica), nuez (Ju-
glans regia), pera (Pyrus sp), tejocote (Crategus 
pubescens) (INEGI, 2010). 

Métodos y técnicas de investigación
La metodología empleada combinó técnicas 
cuantitativas y cualitativas, y abarcó cinco fases: 
1) observación in situ del traspatio, 2) diseño y 
aplicación de la encuesta, 3) cálculo de la mues-
tra, 4) tipología de productores y 5) análisis de la 
información.

Observación in situ de la realidad
El trabajo de campo inició con la observación in 
situ, esta técnica permitió obtener información 
de primera mano sobre el manejo, así como so-
bre los componentes y prácticas del traspatio. 

Diseño y aplicación de la encuesta
Se diseñó un cuestionario con 125 preguntas de 
tipo cerrado, el cual se aplicó a 77 productores, 
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que incluía aspectos: a) demográficos, b) econó-
micos, c) agronómicos, d) antropológicos, e) so-
ciológicos y f ) componentes del traspatio. Con 
este instrumento se acopió, sistematizó e inter-
pretó la mayoría de la información utilizada. La 
encuesta tuvo como objetivo conocer el manejo 
del traspatio y del cultivo de maíz, así como los 
diferentes factores que intervienen en ambas 
actividades.

El muestreo
Para determinar el tamaño de muestra se utili-
zó la siguiente expresión matemática (Gómez, 
1977):

 
              n=---------------------              (ecuación 1)

Donde: 

n= Tamaño de la muestra

N= 513 productores beneficiados de Procampo.

d= 45 kg (precisión)

Z a/2= 1.96 (confiabilidad 95%)

Sn2= 192 kg (desviación estándar del rendi-
miento estimada con datos preliminares).

Se aplicó un muestreo simple aleatorio con 
distribución proporcional de la muestra muni-
cipal, en función del número de productores de 
las comunidades. El marco de muestreo fueron 
los campesinos favorecidos del Procampo9 y la 
selección de las unidades de muestreo se hizo 
al azar una a una y sin remplazo. El tamaño de 
la muestra fue de 77 productores y quedó dis-
tribuida de la siguiente manera: 46 productores 
para la cabecera municipal (San Nicolás de los 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, México.

Fuente: Inegi 2010 elaborado por Kenia Cuatecontzi Morales, 2011.

9. El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se instru-
menta a finales de 1993 y surge como un mecanismo de transfe-
rencia de recursos para compensar a los productores nacionales 
por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros, en 
sustitución del esquema de precios de garantía de granos y olea-
ginosas.

José Luis López González, Miguel A. Damián Huato, Felipe Álvarez Gaxiola, Filemón Parra Inzunza y Gloria P. Zuluaga Sánchez 
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Ranchos), 26 para Santiago Xalitzintla y cinco 
para San Pedro Yancuitlalpan.

Tipología de productores
Los productores de maíz en San Nicolás de los 
Ranchos son pluriactivos, por ello se clasifica-
ron en primarios y secundarios, según la acti-
vidad económica que efectuaron. Los prime-
ros, además de sembrar maíz, realizaron otras 
actividades agrícolas (jornaleo y ganadería); 
los segundos, además de sembrar maíz, reali-
zan otras actividades no agrícolas (panadería, 
albañilería, plomería, servicio público, etc.). La 
tipología permitió comparar los traspatios de los 
diferentes productores de maíz.

Resultados y discusión
En San Nicolás de los Ranchos se practica la 
siembra de maíz y el manejo del traspatio. Los 
datos de la encuesta señalan que 90% de los pro-
ductores encuestados, además de cultivar maíz, 
se emplea en otra actividad, como: jornalero 
(32%), ganadero (20%), comerciante (17%), alba-
ñil (10%), servidor público (5%) y otras (6%). La 
ejecución de actividades agrícolas y no agrícolas 
siempre ha sido estrategia básica de superviven-
cia de las familias campesinas (De Grammont, 
2009). Los campesinos del municipio establecen 
distintas actividades para poder sobrevivir, entre 
las que destaca el manejo del traspatio, que les 
proporciona ingresos en situaciones difíciles o 
imprevistas. En el cuadro 1 se muestra el tamaño 
de traspatios por tipos de productores; primarios 
(51) y secundarios (26), donde se observa que 
son más pequeños los traspatios de los produc-
tores secundarios. Esto se puede explicar debido 

a que los últimos productores, por dedicarse a 
otras actividades no agrícolas, pierden el interés 
en el traspatio dejando ese espacio desocupado, 
mientras que los productores primarios lo ven 
como un medio y aporte económico.

Componentes del traspatio en San Nicolás de 
los Ranchos
Los componentes del traspatio analizados son 
conocidos como: componente agrícola, compo-
nente pecuario, componente captación de agua,  
componente complementario.

Producción de maíz en el área de estudio
El presente trabajo de investigación se refiere 
a los traspatios que poseen los productores de 
maíz del área de estudio, por ello se incluye un 
breve análisis sobre la producción del cultivo, 
parte del cual se lleva a cabo en el traspatio, aun-
que la mayor parte se realiza en los predios que 
posee el productor fuera del traspatio. Según la 
información analizada, los productores prima-
rios obtienen rendimientos de 1,566 kg∙ha-1 de 
este cultivo y los secundarios de 917 kg∙ha-1. Se 
debe mencionar que ambos productores utili-
zan semilla criolla. Consideramos que la pluriac-
tividad afecta la especialización, lo que incide en 
la cantidad de tiempo dedicado a la producción 
del cultivo y en el empleo de tecnologías cam-
pesinas, las cuales son esenciales para mejorar 
el manejo del maíz y su productividad. Nadal y 
Wise (2005) plantean que la prolongada inte-
rrupción de la siembra de maíz por miembros de 
la familia probablemente dificulte la transmisión 
del conocimiento tradicional, debilitando con 
ello el manejo adecuado de este cultivo. 

Cuadro 1. Número de productores y tamaño de traspatio promedio por tipo de productores                         
en San Nicolás de los Ranchos Puebla, México.

Indicadores
Primarios Secundarios

Número % Número %

Productores de maíz 51 66 26 34

Área traspatio (M2) 486 62 297 38

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta.
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Componente agrícola
Otras especies identificadas dentro del traspatio 
se pueden observar en la figura 2, árboles fruta-
les y maderables, plantas ornamentales, hortali-
zas, condimentos y medicinales. Se observa que 
los productores primarios tienen una mayor va-
riedad vegetal en sus traspatios ya que cuentan 
con 82 especies diferentes con un número total 
de individuos de 3,065, mientras que los secun-
darios sólo tuvieron 34 con un total de 532. Se 
encontró que la frecuencia está relacionada de 
forma significativa con el número de especies 
(r= 0.9972, P= 0.0001 productores primarios y r= 
0.9778, P= 0.0001 productores secundarios). Es 
importante mencionar que dentro de los árbo-
les frutales encontrados los más comunes fue-
ron el limón (Citrus aurantifolia), la pera (Pyrus 
sp), el tejocote (Crategus pubescens) y el nogal 
(Juglans regia). Las plantas ornamentales son 
las que representan el mayor número de espe-
cies e individuos en estos huertos, las familias 
las cultivan porque adornan el lugar, además de 
ser importantes en las festividades religiosas, y 
porque promueven los lazos de unión entre las 
vecinas al intercambiarlas entre sí, cumpliendo 

también significativas funciones agroecológicas, 
dado que atraen insectos benéficos al sistema, 
lo que disminuye el ataque de plagas y enferme-
dades. Con relación a las hortalizas, se encontró 
que se cultivan diez especies diferentes, siendo 
las más comunes: cebolla (Allium cepa), rábano 
(Raphanus sativus), cilantro (Coriandrum sati-
vum) y chile verde (Capsicum annuum). También 
se encontró jitomate (Solanum lycopersicum), 
calabaza (Cucurbita pepo L.), nopales (Opuntia 
ficus-indica) y quelites (Amaranthus hybridus). 
Cabe mencionar que estas hortalizas son de 
gran importancia en la culinaria local y represen-
tan un ahorro económico a las familias ya que no 
tienen que comprarlos y están disponibles para 
preparar la comida diaria. Los árboles madera-
bles encontrados fueron el pino (Pinus sp) y oya-
mel (Abies religiosa), estos son muy importantes 
por el aporte en leña o porque pueden venderse 
como madera, razón por la que los campesinos 
permiten su crecimiento y desarrollo dentro de 
huerto. Entre las especies medicinales sobresa-
len la hierbabuena (Mentha sativa), la albahaca 
(Ocimum basilicum) y la menta (Mentha). Su uso 
es frecuente para aliviar dolores de estómago e 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta.

Figura 2. Uso, número de especies y frecuencia, encontradas en los traspatios, por tipo de productores   
en San Nicolás de los Ranchos Puebla, México.
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inclusive dolores de cabeza o para controlar los 
nervios. Dentro de los condimentos destaca el 
orégano (Origanum vulgare), encontrado en la 
mayoría de los traspatios, especie de alto uso en 
las preparaciones culinarias de la localidad.

La variada composición florística existente no 
es resultado de procesos naturales sino que, por el 
contrario, está determinada por la adaptación cul-
tural, donde las distintas necesidades y preferen-
cias de las mujeres son determinantes de lo que se 
produce, se usa y se conserva (Zuluaga, 2009).

Componente pecuario 
La ganadería de traspatio es un sistema caracte-
rizado por la crianza de un conjunto de animales 
como aves, equinos, vacunos, cerdos, caprinos, 
ovinos y bovinos (Gutiérrez, 2007; Castaños, 
2009). Como se aprecia en la figura 3, las vacas, 
burros y caballos son de uso común en la región, 
esto se debe a la estrecha relación que existe en-
tre la milpa10 y los animales de traspatio, ya que 
la actividad principal es la agricultura y estos ani-
males son utilizados para surcar y arar la tierra, 
entre otras tareas relacionadas con la siembra 
de maíz, pero también sirven como animales de 
carga. La importancia de la ganadería para las fa-
milias campesinas radica principalmente en que 

los productos obtenidos pueden ser destinados 
al autoconsumo, y en caso de necesidad econó-
mica a la venta, asegurando en parte la supervi-
vencia de la familia (Gutiérrez, 2007).

Criar cerdos (Sus scrofa ssp) genera ingresos, 
por su venta en canal o en pie para cría, además 
de que no requiere gastos adicionales ya que en 
su mayoría son alimentados con desperdicios o 
sobras de cocina y cosecha. Asimismo los ovinos 
(Ovis aries), caprinos (Capra hircus), las gallinas 
(Gallus gallus) y pavos (Meleagris gallopavo) for-
man parte de la dieta de los productores, son el 
alimento principal en fiestas, las cuales revisten 
gran importancia en estas comunidades, dado 
que es a través de este tipo de eventos que la 
familia campesina como unidad social mantiene 
y consolida redes y relaciones con otros campe-
sinos. Distintos autores clásicos11 han explicado 
que un porcentaje importante de la producción 
se destina a mantener las relaciones sociales, 
sean éstas religiosas, políticas o de parentesco.

Castaños (2009) señala que las gallinas son la 
especie animal más manejada por las familias en 
Puebla. Gutiérrez (2007) plantea que la finalidad 
principal de la producción de estas aves es pro-
veer proteína de origen animal a los campesinos. 
Es importante resaltar que los productores pri-

10. La milpa es un término españolizado que deriva del 
náhuatl, mil-pa, que significa “hacia el campo”. Basado en 
los antiguos métodos agrícolas de mayas, zapotecas y otros 
pueblos mesoamericanos, la milpa produce de forma con-
junta maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris L.), calabaza 

Figura 3. Tipo de ganado y número de cabezas de ganado por tipo de productores en los traspatios         
de San Nicolás de los Ranchos Puebla, México.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta.

(Cucurbita pepo L.) y otros cultivos que son complemen-
tarios tanto nutricional como ecológicamente (The Milpa 
Project, 2009).
11.  Véase a Eric Wolf y Sevilla Guzmán.
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marios tienen mayor número de ganado (1,422), 
que los secundarios (331), esto se explica debido 
a que los animales requieren tiempo para ser cui-
dados y alimentados, el cual es insuficiente en el 
caso de los productores secundarios dado que 
realizan otras actividades no agrícolas, mientras 
que los primarios señalaron que el cuidar los ani-
males los relaja y tranquiliza.

Componente captación de agua
La FAO (2012) señala que una valoración econó-
mica del agua a menudo pasa por alto otras dos 
importantes dimensiones: los valores ambienta-
les, como la función del agua en el ecosistema, y 
los valores sociales, como la utilización del agua 
para producir alimentos y para el consumo del 
hogar. Para la producción de traspatio, las fami-
lias obtienen agua potable suministrada por el 
municipio o de pozos. El riego de las plantas lo 
realizan mediante mangueras conectadas a la lla-
ve doméstica o por medio de recipientes de plás-
tico, lo mismo para el cuidado de los animales. 

Componente complementario
La figura 4 muestra los porcentajes de produc-
tores que poseen las diferentes infraestructuras 
o instalaciones complementarias. El uso de co-
rrales es común y sirven para encerrar al ganado 
por la noche y para darle de beber, también sue-
len utilizarse para almacenar el abono empleado 
en la siembra de maíz. El estiércol es un indica-
dor clave de la calidad del suelo ya que provee 
nutrientes, mejora la estructura y textura del 

suelo, aumenta la aireación, penetración y reten-
ción de agua, estimula el desarrollo de microor-
ganismos benéficos para la planta y es esencial 
para capturar carbono (Robert, 2002). 

Los gallineros por otra parte, son importan-
tes, sin embargo, la mayoría están deteriorados 
y en algunos traspatios son inexistentes, por lo 
que las aves son libres de andar en todo el huer-
to, lo que provoca que se pierdan y dañen  los 
cultivos, además de que los huevos de las galli-
nas no se encuentren fácilmente.

Es de resaltar que el uso de estufas Lorena se 
encontró en 25% de los productores primarios, 
mientras que sólo 5% de los secundarios las te-
nían, la razón que puede explicar esta situación 
es una baja difusión y validación de esta tecno-
logía, lo que evita ser apropiada por las fami-
lias campesinas del municipio. Con relación a 
la composta, 98% de los productores primarios 
aseguró tenerla y sólo 57% de los secundarios; 
aunque no tienen la capacitación necesaria, esta 
práctica se reduce a juntar los residuos orgáni-
cos para después incorporarlos a las macetas 
como abono o a los árboles del huerto.

Valor de la producción e ingresos obtenidos 
del traspatio
Los datos que se muestran en el cuadro 2 indi-
can el bajo ingreso obtenido por las actividades 
que realizan los productores de maíz en San 
Nicolás de los Ranchos. La información dispo-
nible sugiere que la preocupación principal de 
los campesinos con producción de subsisten-

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta.

Figura 4. Instalaciones complementarias en los traspatios por tipo de productores en San Nicolás              
de los Ranchos Puebla, México.
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cia es asegurar un abastecimiento de alimentos 
adecuados para sus familias. Es de notar que los 
productores primarios dedicados a la agricultu-
ra y actividades relacionadas con ella tienen un 
menor ingreso que los productores secundarios; 
estos últimos, usualmente venden su fuerza de 
trabajo en actividades no agrarias obteniendo 
ingresos adicionales. Sin embargo, los prima-
rios suelen complementar estos ingresos con los 
productos del traspatio. Escalante (2006) señala 
que la remuneración de los trabajadores en el 
medio rural es menor que en los otros sectores 
de la economía. Los productos obtenidos en el 
traspatio contribuyen a la alimentación de la fa-
milia, al ahorro en la compra de alimentos y a la 
obtención de ingresos por la venta de algunos 
productos.

También intervienen positivamente en la 
conservación ambiental, dado que son comu-

nes las prácticas de incorporación de materia 
orgánica al suelo a través de la descomposición 
y reincorporación de desechos, los que a su vez 
complementan la alimentación de los animales, 
configurándose todo ello en una serie de ahorro. 
Adicionalmente, intervienen en el fortalecimien-
to de lazos de unión en la comunidad a través 
del intercambio de productos entre parientes y 
vecinos (ver figura 5). Parte de la producción se 
destina al mercado y de ella se obtiene dinero 
en efectivo que ayuda a solventar necesidades 
básicas de la familia, 69% de los productores pri-
marios y 58% de los secundarios reconocieron 
vender parte de la producción obtenida en el 
traspatio, aunque ambos señalaron que los pro-
ductos de los huertos se destinan principalmen-
te al autoconsumo y que sólo venden cuando 
tienen necesidades muy urgentes. 

Los elementos expuestos anteriormente per-

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta.

Primarios Secundarios

Ingreso mensual Ingreso anual Ingreso mensual Ingreso anual

$178.00 $2,136.00 $222.00 $2,650.00

Figura 5. Fuente y destino de la producción en seis meses estimada en dólares, por tipo de productores 
en San Nicolás de los Ranchos Puebla-México.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta.

Cuadro 2. Ingresos mensual y anual promedio en dólares, por tipo de productores de San Nicolás de los 
Ranchos Puebla-México.
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miten afirmar que el traspatio se constituye en 
una estrategia de supervivencia de los campesi-
nos, al ser un apoyo económico en situaciones di-
fíciles y por complementar ingresos y productos 
de consumo directo, permitiendo entonces un 
margen de autonomía con relación al mercado.

Importancia de la economía de traspatio 
como estrategia de supervivencia
Los campesinos se sustentan en una base com-
pleja y mutable de recursos materiales y simbó-
licos, de modo que la diversidad resulta estruc-
tural y consustancial, por lo que los huertos son 
expresión de la interacción entre tierra, recursos 
naturales, conocimiento local y trabajo familiar, 
lo que genera continuidad entre ecología, eco-
nomía y cultura. Entre los recursos inmateriales, 
es central el conocimiento local, que involucra 
el uso y manejo de la diversidad vegetal y ani-
mal, las prácticas de abonamiento, el manejo 
del agua y de las herramientas, etcétera, lo que 
permite diferentes estrategias de utilización del 
espacio (Zuluaga, 2009). El trabajo familiar den-
tro del traspatio involucra a toda la familia y se 
asigna de acuerdo con el sexo y la edad de sus 
integrantes. Los varones asumen las labores en 
el cultivo del maíz, el trabajo de cuidar el ganado 
mayor (vacunos y equinos), así como la realiza-
ción de modificaciones o adaptaciones a la casa 
y al traspatio, también organizan el trabajo en la 
parcela, aunque cada vez las mujeres se involu-
cran en mayor medida en estas últimas labores; 
ellas se responsabilizan del quehacer de la casa 
y del traspatio y asumen la mayor parte del mis-
mo, a la vez que atienden un sinfín de necesida-
des cotidianas de los miembros de la familia y de 
la comunidad. 

 Se debe señalar que en la economía campe-
sina las categorías analíticas de renta, precio y ca-
pital no existen pues son propias de una econo-
mía capitalista donde su lógica económica está 
orientada por la maximización del beneficio. 

En tanto que en la economía campesina el 
origen de la fuerza de trabajo no es asalariada 
sino fundamentalmente familiar, y su lógica 
económica obedece a la satisfacción de las ne-
cesidades de la familia (Álvarez, 2007). En el cua-Álvarez, 2007). En el cua-En el cua-
dro 3 se analiza la relación costo-beneficio de la 
producción del traspatio, los resultados indican 
que los productores primarios obtienen un be-
neficio al mantener su huerto, a diferencia de los 
secundarios, que mostraron costos más altos de 
los beneficios obtenidos. Un resultado mayor 
que 1, significa que los ingresos son superiores 
a los gastos. En otras palabras, los beneficios (in-
gresos) son mayores a las salidas (egresos) y, en 
consecuencia, lo que se produce en el traspatio 
genera un bienestar a la familia.

Conclusiones
Entre los resultados del presente trabajo desta-
can: que los productores primarios poseen tras-
patios de mayor tamaño que los secundarios; 
tienen una mayor diversidad de especies agrí-
colas y plantas (cultivos anuales, frutales, me-
dicinales y ornamentales, hortalizas, etc.); en el 
caso del componente pecuario, los productores 
primarios tienen una mayor cantidad de anima-
les (ovino-caprinos, aves, cerdos, equinos y bovi-
nos); respecto al componente complementario, 
constituido por instalaciones y algunas ecotec-
nias, se encontró que los productores primarios, 
en la mayoría de éstas, también poseen o llevan 
a cabo las instalaciones y ecotecnias referidas en 

Primarios Secundarios

Comp. Cos. Ben. Util. C/B Comp. Cos. Ben. Util. C/B

Vegetal $102 $154 $52 1.5 Vegetal $46 $25 -21 0.3

Animal $154 $193 $39 1.2 Animal $92 $84 -8 0.9

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta. (Comp. = Componente, Cos.= Costo, Ben. = Beneficio, Útil. = Utilidad, 
C/B = Costo/Beneficio).

Cuadro 3. Relación costo/beneficio de la producción obtenida del traspatio estimada en dólares, por tipo 
de productores en San Nicolás de los Ranchos Puebla, México.

José Luis López González, Miguel A. Damián Huato, Felipe Álvarez Gaxiola, Filemón Parra Inzunza y Gloria P. Zuluaga Sánchez 



Revista de Geografía Agrícola núm. 48-49/61

un mayor porcentaje, a excepción de los depósi-
tos de agua que 100% de los productores (tanto 
primarios como secundarios)  poseen.

Respecto a los aspectos económicos que se 
llevan a cabo en los traspatios se encontró que 
los ingresos de los productores secundarios son 
mayores que los de productores primarios, lo 
cual resulta lógico porque la mayoría de activi-
dades en los sectores secundario y terciario son 
más remunerativas que en el sector primario. 
Con relación a la producción, la de los producto-
res primarios en mayor cantidad tiene como des-
tino el mercado que en los secundarios; entre los 
primarios una cantidad pequeña de productos 
aún son intercambiados, en los secundarios ya 
no existe el intercambio; otro dato revelador es 
que la cantidad de productos para autoconsu-
mo, aunque menor en los secundarios, no es tan 
marcada la diferencia con respecto a los prima-
rios, lo que indica que dichos productores culti-
van y crían animales de traspatio para comple-
tar los ingresos para la supervivencia. El análisis 
costo-beneficio indica que entre los productores 
primarios la relación es más favorable que entre 
los secundarios, sobre todo en el componente 
agrícola, lo cual indica que estos últimos tienen 
elevados costos y bajos beneficios en términos 
generales.

Agradecimientos
A Fomix-Conacyt por el financiamiento otorga-
do para efectuar esta investigación.

Bibliografía
Álvarez, G. F. 2006. El desarrollo y la extensión ru-

ral en México: un estudio teórico de la cuestión 
y un estudio de caso en dos regiones del estado 
de Puebla. Tesis doctoral. Universidad de Cór-
doba. Córdoba, España.

Alayón, G. J. 2006. Balance energético y adap-
tación nutricional de dos estrategias de sub-
sistencia campesina en el sur de Calakmul, 
Campeche, México. Tesis doctoral. Mérida, 
Yucatán: Universidad Autónoma de Yucatán.

Ake, A.; J. Jiménez-Osornio y M. Ruenes. 1999. El 
solar maya. Atlas de Procesos Territoriales de 
Yucatán. Universidad Autónoma de Yucatán. 
Facultad de Arquitectura.

Castaños, M. C. 2009. Materia orgánica. Manual 
agroecológico para productores y extensionis-
tas rurales. Universidad Autónoma Chapingo. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 2012. www.coneval.gob.mx/.

Das, T. y A. D. Kumar. 2005. “Inventorying plant 
biodiversity in homegardens: A case study 
in Barak Valley, Assam, North East India”. Cu-
rrent Science 89 (1), 155-163.

Damián, H.; B. Ramírez; A. Gil; N. Gutiérrez; A. 
Aragón; R. Mendoza; C. Paredes; T. Damián y 
A. Almazán. 2004. “Apropiación de tecnología 
agrícola. Características técnicas y sociales de 
los productores de maíz de Tlaxcala”. Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Conacyt-SIZA y H. Congreso del Estado de 
Tlaxcala, Puebla, México.

Damián, H.; B. Ramírez; A. Aragón y F. López. 
2011. “Diversificación   económica, siembra de 
maíz y rendimientos de los productores del es-
tado de Tlaxcala, México”. (UNAM). Economía, 
Sociedad y Desarrollo.

De Grammont, H. 2009. “La nueva estructura ocu-
pacional en los hogares rurales mexicanos”, 
en Hubert de Grammont y Luciano Martínez 
Valle (coords.), La pluriactividad en el campo 
mexicano, flacso, Quito.

Escalante, R. 2006. “Desarrollo rural, regional y 
medio ambiente. Economía, Universidad Na-
cional Autónoma de México” (UNAM), México. 
3(8):69-94.

Gómez, A. R. 1977. Introducción al muestreo. Tesis 
de Maestría en Ciencias en Estadística. Cen-
tro de Estadística y Cálculo. Colegio de Post-
graduados. Chapingo, México.

Gutiérrez, T.; C. Segura; B. López; R. Santos;  F. Sar-
miento; H. Carvajal y C. Molina. 2007. “Carac-
terísticas de avicultura de traspatio en el muni-
cipio de Tetiz, Yucatán”, México. Vol. 7 (3).

La economía de traspatio como estrategia de supervivencia en San Nicolás de los Ranchos, Puebla, México



Revista de Geografía Agrícola núm. 48-49/62

Howard, P. L. 2006. Gender and social dynamics in 
Swidden and Home gardens in Latin America. 
En Kumar, B. M. y Nair, P. K. R. (eds.). Tropical 
Homegardens: A time-tested example of sus-
tainable agroforestry. Netherlands: Springer. 
pp. 159-182.

Hernández, Z.; J. Santos; A. Pérez  y G. Silva. 2010. 
“Traspatio familiar campesino sustentable 
para la soberanía alimentaria: hacia una zoo-
tecnia campesina e indígena”. Ponencia pre-
sentada al VIII Congreso Latinoamericano 
de Sociología Rural, Porto de Galinhas, 2010. 
Grupo de trabajo: 28 - La soberanía alimenta-
ria y nutricional: agronegocio y producción 
campesina. 20 p.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). 2010.  Conteo de Pobla-
ción y Vivienda 2010. On line, http://www.
inegi.org.mx/inegi/default.aspx], México.

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desa-
rrollo Municipal (Inafed). 2009.

Lerner, M. T. 2008. Importancia del huerto familiar 
Ch’ol en la economía campesina, el caso de Su-
clumpá, Chiapas, México. Tesis de Maestría. El 
Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas.

Montemayor, M. 2007. “El traspatio, un recurso 
local en los servicios de turismo rural familia. 
Una alternativa de desarrollo sustentable mu-
nicipal”. México TURyDES, Vol. 1, Núm. 1. 32 p.

Nadal A. y T. Wise. 2005. “Los costos ambientales 
de la liberalización agrícola: El comercio de 
maíz entre México y EU en el marco del NAFTA”. 

En Globalización y medio ambiente: leccio-
nes desde las Américas. Publicado por Hein-
rich Böll Foundation North América. 

Robert, M. 2002. “Captura de carbono en los sue-
los para un mejor manejo de la Tierra. Informes 
sobre recursos mundiales de suelos”, Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación, Roma, Italia. 

Rubio, B. 2001. Explotados y excluidos: los cam-
pesinos latinoamericanos en la fase agroex-
portadora neoliberal. UACh- Plaza y Valdés. 
México.

Schneider, S. et al. 2006. “A pluriatividade e as 
condiçoes de vida dos agricultores familiares 
do Rio Grande do Sul”. En: Sergio Schneider 
(org.): A Diversidade da Agricultura Familiar. 
Porto Alegre, UFRGS Editora.

Shiva, V. 1993. Monocultures of the mind: Perspec-
tives on biodiversity and biotechnology. Zed 
Books. Third World Network. London and 
New Jersey.

Toledo, V. M. 1993. “La producción rural en Mé-
xico: alternativas ecológicas”. En: Fundación 
Universo Veintiuno, A. C. y Prensa de Ciencias 
UNAM”. México.

Winklerprins, M. 2003. House-lot gardens in San-
tarém, Pará, Brazil: Linking rural with urban. 
Urban Ecosystems.

Zuluaga, G. 2009. Multifuncional de la agroecolo-
gía. Un estudio sobre organizaciones de muje-
res campesinas en Colombia. Tesis de Docto-
rado, Universidad de Córdoba, España. 

José Luis López González, Miguel A. Damián Huato, Felipe Álvarez Gaxiola, Filemón Parra Inzunza y Gloria P. Zuluaga Sánchez 


