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LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TRASPATIO COMO 
ALTERNATIVA SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN COMUNIDADES HÑÄHÑO 

Resumen

El presente texto tiene como finalidad analizar la 
experiencia de fomentar cultivos de traspatio 
en hogares de muy alta marginación indígenas 

Hñähño del Municipio de Amealco de Bonfil, 
como una estrategia de autoconsumo sostenible 
y ecológicamente sustentable para mejorar su 
alimentación y calidad de vida. Para este propósito, 
se llevó a cabo un diagnóstico socio-antropológico 
de los barrios otomíes de San Idelfonso y Santiago 
Mexquititlán, analizando el impacto que se tuvo en 
el Establecimiento de diez prototipos de producción 
agropecuaria en la comunidad de Xajay, en San 
Idelfonso, Amealco, Querétaro. Se concluye que a 
través del esfuerzo y constancia depositado en la 
producción de traspatio y en la organización con 
otros integrantes de la comunidad, las mujeres se 
sienten empoderadas. A partir de esta experiencia, 
se recomienda la incorporación de la perspectiva 
de género en los procesos de capacitación y gestión 
económica para el desarrollo comunitario derivado de 
programas gubernamentales. 

Palabras clave: indígenas, agropecuario, traspatio, 
sustentabilidad, cooperativa. 
Backyard agricultural production as a sustainable and 
profitable alternative in Hñähño communities

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the 
experience of promoting backyard crops in 
highly marginalized Hñähño indigenous 

households in the Municipality of Amealco de Bonfil, 
as a sustainable and ecologically sustainable self - 

consumption strategy to improve their diet and quality 
of life. For this purpose, a socio-anthropological 
diagnosis of the Otomi neighborhoods of San Idelfonso 
and Santiago Mexquititlán was carried out, analyzing 
the impact of the establishment of ten prototypes of 
agricultural production in the community of Xajay, 
San Idelfonso, Amealco , Querétaro. It is concluded 
that through the effort and constancy deposited in the 
backyard production and in the organization with other 
members of the community, women feel empowered. 
Based on this experience, the incorporation of the 
gender perspective into the training and economic 
management processes for community development 
derived from government programs is recommended.

Key words: indigenous, agricultural, backyard, 
sustainability, cooperative.

1.- Fundamentación teórica

1.1.- Seguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria se ha definido como la 
disponibilidad limitada o incierta de los alimentos 
que permiten cubrir los requerimientos nutricionales 
de los individuos, así como la habilidad limitada o 
incierta para adquirir dichos alimentos de manera 
aceptable desde la perspectiva social y cultural (Adrien 
y Beghin, 1993).

En este sentido, la definición del concepto de hambre se 
refiere específicamente a la sensación física incómoda 
o de dolor causada por la escasez de alimento, y se vive 
un periodo caracterizado por ansiedad y preocupación 
en torno a la provisión de alimentos disponible. El nivel 
de inseguridad alimentaria se clasifica en tres niveles 
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de intensidad a  nivel de inseguridad alimentaria leve, 
a nivel hogar, se relaciona con el proceso de ajuste 
del presupuesto familiar del hogar, lo que afecta la 
calidad y la diversidad de alimentos; el moderado, a 
nivel del adulto, el cual se relaciona con el proceso de 
inseguridad alimentaria en que los adultos limitan la 
cantidad y calidad de los alimentos que consumen; y 
el severo, a nivel infantil, que implica que la calidad y 
cantidad de alimentos consumidos por los niños se ve 
limitado (Romero, 2009).

La Seguridad Alimentaria es un tema de análisis 
multifactorial, mismo que le llevó a la FAO definir 
adecuadamente con participaciones tan importantes 
como la surgida a través de economista Amartya San y 
que, finalmente, quedará como:

“La seguridad alimentaria, a nivel mundial, familiar, 
nacional, regional e internacional, implica lograr que 
la población tenga acceso físico y económico a una 
alimentación suficiente, sana y nutritiva, de acuerdo con 
sus preferencias y que le permita satisfacer sus necesidades 
nutricias y preferencias alimentarias de una vida activa y 
saludable” (FAO, 1996).

Posteriormente y a partir de dicha definición, 
después del año 2006 se promueve el Derecho a la 
Alimentación, de forma individual y bajo derecho 
colectivo que implica Soberanía Alimentaria (FAO, 
2006). El establecimiento de dicho modelo permite 
definir instrumentos específicos de análisis, identificar 
fortalezas y debilidades de la comunidad en materia 
alimentaria, y bajo un análisis cuali-cuantitativo 
transversal, identificar los futuros probables y 
deseables, conforme a las dinámicas diversas de salud 
de Garret en recientes ediciones de la OPS, y finalmente, 
diseñar y ejecutar un plan específico de intervención, 
que incluye además la adaptación de las GABA (Guías  
Alimentarias Basadas en Alimentos); esto último si 
bien está normado en México el Plato del Bien Comer, 
considera que la FAO en el Derecho a la Alimentación, 
recomienda que la educación alimentaria se ajuste a la 
seguridad alimentaria local (FAO-ILSI, 1998).

1.2.- Cultivos de traspatio

La agricultura de traspatio o huertos familiares se 
han identificado como un medio prometedor para 
la producción agrícola y sustento alimentario. Estos 
huertos pueden albergar una gran diversidad de 
especies endógenas que se vuelven refugios de especies 
con gran valor cultural pero sin espacio al mercado 
agroindustrial. Por otro lado, su práctica fomenta la 
cohesión familiar y social, así como la cooperación 
con la comunidad, ya que las cosechas pueden ser 
vendidas o intercambiadas en dichos sectores (Santoyo 
y Martínez, 2013).

2.- Descripción del problema

Al 2008 los programas sociales sólo habían llegado 
a 5.2 de 8.7 millones de hogares a nivel nacional que 
son vulnerables en alimentación y salud, dejando 
24.2 millones de personas no atendidas, en donde la 
alimentación continúa siendo reto nacional.

El municipio de Amealco carece de un programa local 
de desarrollo indígena y de acuerdos para realizar 
proyectos productivos; y los programas estatales 
y federales derivados tienen poco éxito, pues no 
consideran a la propia comunidad; por lo tanto, las 
prioridades para generar riqueza y sus mejores índices 
de calidad de vida de Xajay, no son las del Estado o 
Federación.

3.- Antecedentes

El estudio preliminar en donde se evaluó el impacto 
de seguridad alimentaria y calidad de vida en hogares 
de muy alta marginación en pobladores indígenas 
Hñähño de las localidades de San Idelfonso Tultepec 
y Santiago Mexquititlán del Municipio de Amealco 
de Bonfil en el Estado de Querétaro; se obtuvo que 
las producciones de traspatio aun no son eficientes y 
constantes, y no se les ha provisto de una tecnología de 
multicultivo o fortalecido su tradicional producción 
avícola y ovina. Pese a una iniciativa llevada a cabo 
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en 2011 por parte de Gobierno Estatal de instalar 
producciones de traspatio, sólo se disminuyó en un 
20% el nivel severo de inseguridad alimentaria, y un 
60% de las familias no perciben que la producción sea 
sustancial para el autoconsumo o su utilización como 
venta.

La presente propuesta de investigación científica, 
social, e intervención tecnológica, se soporta en un 
estudio trans-disciplinario de las áreas de Ingeniería 
de Biosistemas y Producción Agroalimentaria; 
Salud, Alimentación y Nutrición Humana y Medio 
Ambiente de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
y del Instituto Politécnico Nacional. Esta se postula 
como una estrategia que coadyuve a la iniciativa 
gubernamental y de organizaciones civiles, para 
dotar de elementos básicos de subsistencia a mujeres 
y hombres indígenas habitantes de zonas de muy alta 
marginación, haciendo un reordenamiento de los 
recursos, una producción agropecuaria de traspatio 
y aseguramiento de producción comercial y de 
autoconsumo de forma sustentable con bajo impacto 
ecológico en la región. 

La intervención científico-tecnológica y social 
participativa sobre el desarrollo de fuentes alternativas 
de producción agropecuaria se postula como una 
estrategia coadyuvante a las estrategias existentes 
en los países de Latinoamérica, para disminuir los 
rezagos y mejorar las condiciones de bienestar, calidad 
de vida y aspectos de salud social e individual de las y 
los habitantes de estas zonas.

4.- Justificación

El desarrollo de los pueblos indígenas es un tema de la 
agenda internacional; no obstante, en México, en las 
últimas dos décadas, pasaron de la pobreza a la alta 
marginación. La comunidad otomí de Xajay colinda 
con los estados de Hidalgo, México y Michoacán, 
rodeado de áreas boscosas reconocidas como áreas 
naturales protegidas desde 1941, y sus recursos 
naturales per se contribuyen a sus estados. Recuperar 

su alimentación ancestral, recobrar su organización 
para la producción, sus actividades artesanales y fiestas 
patronales, son algunas de las demandas más sentidas 
de los grupos indígenas.

5.- Metodología

La propuesta productiva sustentable para la región 
de Xajay se conforma de Investigación documental, 
Trabajo de Campo y Gestión adaptativa. Este pretende 
favorecer el conocimiento de problemas ambientales 
locales y globales, potenciado la responsabilidad 
compartida hacia el entorno; capacitar a las personas 
para analizar de forma crítica la información 
ambiental en debate de alternativas y en toma de 
decisiones para su resolución y proponer sistemas 
de productos duraderos; facilitar la comprensión de 
procesos ecológicos en conexión con los sociales, 
económicos y culturales, desde la perspectiva 
de equidad y solidaridad social; y promover la 
adquisición  de nuevos valores que fomenten actitudes 
críticas y constructivas que favorezcan modelos de 
conducta sustentables en todos los ámbitos de la vida. 
Da continuidad al trabajo establecido entre la UAQ, el 
CIIEMAD-IPN y el Colegio de Hidalgo. 

Una vez que se concluyó el trabajo de diagnóstico 
comunitario participativo (salud, alimentación, 
economía, producción agropecuaria y medio 
ambiente), bajo los contextos de seguridad 
alimentaria y sustentabilidad, en zonas de alta y muy 
alta marginación de los barrios indígenas de San 
Idelfonso, del municipio de Amealco de Bonfil, Estado 
de Querétaro, México; se evaluó y acondicionaron los 
modelos de producción avícola, ovina y hortícola en 
esta comunidad y se procederá a establecer y capacitar 
sobre un modelo de producción agroalimentaria 
de traspatio con producción ovina, avícola y 
hortícola para la venta y autoconsumo. Se diseñarán, 
estandarizarán y sistematizarán los programas de 
autogestión para la producción y comercialización 
de productos agropecuarios en Xajay. En los tiempos 
0, prima, 3 y 6 meses del proyecto propuesto por los 
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mismos pobladores de Xajay, se evaluarán los niveles 
de seguridad/inseguridad alimentaria.

Para la obtención de la población beneficiaria (10 
mujeres representantes de 10 nuclesos familiares 
disntintos), Se solicita la participación comunitaria a 
través de los y las líderes formales e informales de Xajay, 
barrio de San Idelfonso; en reunión comunitaria, y 
por medio de una carta de consentimiento informado 
a cada una de las personas que acepten participar en 
el trabajo de intervención y acción, para levantar el 
instrumento de diagnóstico, seguimiento y evaluación 
a través de encuestas. El instrumento consta de a) 
Una ficha de identificación con datos personales 
codificados para respetar la confidencialidad del 
participante, con datos socio-demográficos; b) 
Diagnóstico de vivienda y producción de traspatio; 
c) Seguridad e inseguridad alimentaria (validad 
y estandarizado). Estos instrumentos permiten 
la evaluación de la disponibilidad y cantidad de 
alimentos, del tipo, variedad y consumo de alimentos, 
del tipo de carencia prevalente y el tipo de afectación 
en la alimentación cuando la inseguridad alimentaria 
es severa en la comunidad. Finalmente, el proceso de 
intervención científico tecnológica para satisfacer las 
demandas de empoderamiento de la mujer en las áreas 
de aprovechamiento para el crecimiento hortícola, 
incluirán: las tecnologías de traspatio, la producción 
de agricultura y producción pecuaria, acompañada de 
un sistema de capacitación y documentación gráfica 
para que las comunidades interesadas puedan utilizar 
de acuerdo a su demanda con estas tecnologías.

Diagnóstico socio-antropológico de los barrios 
otomíes de San Idelfonso y Santiago Mexquititlán. El 
método para abordar el trabajo de los indígenas más 
reconocido es el etnográfico de Malinowsky que aporta 
diversas técnicas para acercarse a los indígenas y para 
diseñar los instrumentos más comunes para recopilar 
información, como son la historia de la comunidad, 
la historia de vida, los cuestionarios cerrados, los 
cuestionarios abiertos, por mencionar los más útiles 
para esta investigación. Al finalizar la intervención/

investigación motivo de este estudio, se verificará el 
impacto de la intervención desde la perspectiva social, 
antropológica y comunitaria nutricia.

6.- Ubicación espacial

Barrio de Xajay, localidad de San Idelfonso Tultepec 
municipio de Amealco de Bonfil, estado de Querétaro, 
México. Como limitaciones al estudio, se reconoce que 
el presente trabajo es un estudio de caso que no tiene 
una representatividad estadística; solo sugiere líneas 
interpretativas para un estudio mayor del cual puedan 
desprenderse recomendaciones para implementar políticas 
públicas.

7.- Objetivo general

Fomentar la consolidación de grupos productivos, 
capacitación, instalación y difusión del modelo de 
producción agropecuaria de traspatio en zonas rurales 
indígenas, con la finalidad de que disminuya el nivel 
de inseguridad alimentaria, se procuren técnicas 
sustentables, y se coadyuve en el desarrollo social y 
económico responsable.

8.- Resultados

8.1.- Borregos

Es variada la forma en la que los ovinos (criollo cara 
negra) son alimentados. Por un lado, se encuentran 
señoras que poseen sus propios cultivos de maíz, y 
de lo cosechado de estos, proveen a sus animales de 
alimento: 

 “Les doy medio (de maíz) kilito nada más” (E1).

Sin embargo, lo que prevalece en el grupo es que la 
alimentación a los borregos sea mixta; por un lado, 
se les da maíz producto de sus cultivos; por el otro, 
se lleva a los animales a pastar al cerro, propiedad 
comunal: 
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“Nos vamos como a las 11 y regresamos hasta como las 4 
de la tarde” (E3).

Se identifica el periodo en el que se compran los 
borregos como crítico, ya que se trasladan los animales 
de establos modernos y de clima controlado a corrales 
privados, en donde están más a la intemperie:

“Los borreguitos creo que no se nos han enfermado nada 
más al principio porque al principio yo creo el cambio de 
clima, pero no esos nos dan menos lata que los guajolotes” 
(E6).

En general, los borregos se adaptan a las condiciones 
que les dan las familias indígenas. Ocasionalmente se 
enferman de las vías respiratorias o tienen problemas 
estomacales, pero dichos padecimientos son 
transitorios y no tienen consecuencias:  

“Pues de los míos no se han muerto, estaban como, como 
que si les dio como gripa y eso, pero no creo que ya ahorita 
se acostumbraron” (E5).

Para cuando se presentan enfermedades en los 
borregos, los indígenas hacen uso primeramente de 
herbolaria:

“Para el estómago si están inflados” (E1).

El grupo se encuentra organizado para hacer un fondo 
de ahorro que permita disponer de medicamentos de 
manera oportuna:

“Es la tanda. Y de ahí compramos nuestras inyecciones, lo 
que nos haga falta, como para los borregos y como para los 
guajolotes” (E2).

Desgraciadamente, la mortandad de los borregos 
está presente, dándose un caso en donde no se pudo 
atender de manera oportuna al animal:

 “Sí, yo tengo mis borregas y nos tocaron cuatro sí, pero se 
me murió una” (E4).

Los corrales son precarios, ya bien sea porque su 
espacio es limitado, o porque están hechos con material 
de desecho u otro tipo de materiales que apenas les 
ofrece resguardo:

“Si, es de malla ciclónica en donde los tenemos, lo que pasa 
es que hace falta comprar un poquito de piedra y poner 
unas cuantas láminas arriba” (E1).

De la misma manera, los animales carecen de 
comederos; y en caso de haberlos, se usan enseres que 
no están destinados para este fin, o éstos están hechos 
de desechos:

” No tienen sus comederos, eso le falta, yo los abro todos los 
días y en una cubeta les doy agua y no necesitan que les de 
ahí, ya cuando se meten pus ya están tragadas y ya tomaron 
agua” (E4).

Debido a que los corrales no son suficiente protección 
para el frío frecuente del municipio de Amealco, 
una de las soluciones es que duerman en las mismas 
viviendas, ya bien sea en cuartos que ya no son 
ocupados como habitación de la familia, o bien que los 
animales pernocten en los mismos espacios en donde 
lo hace la familia: 

“Tenemos un corral más o menos, lo que no nos alcanzó 
los metí aquí a mi casa, pero sí nos hace falta un techar un 
cachito” (E1).

Para aliviar las carencias de los corrales, otra solución 
es simplemente permitir que los borregos estén libres 
por el terreno de traspatio; incluso otros optan por 
dejar que los animales se vallan al monte (propiedad 
ejidal) sin vigilancia alguna:

”Pus ahorita las abrimos desde cómo las 11 y las cierro a las 
4, o si me atraso una hora pus las cierro una hora más tarde 
o así” (E4).

La principal preocupación de las mujeres por el estado 
endeble de los corrales, es que no ofrecen protección 
sobre todo de la presencia de ladrones. Por ello, 
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toman medidas de seguridad paliativas como poner 
iluminación, tener los corrales cerca y a la vista de la 
casa, o ser resguardados por perros:

“Sí donde los guardamos en el día es puro alambre, si viene 
un ratero pus hay se lo corta y se lo lleva todo el montón” 
(E3).

Los borregos son considerados recursos valiosos 
para las familias indígenas, así que son usados como 
alimento sólo en ocasiones especiales, principalmente 
en fiestas:

“Si, por ejemplo, es el cumpleaños de uno de mis hijos 
¡Vamos a echarnos un borreguito! Invitamos a la familia” 
(E1).

Una de las principales formas de las familias indígenas 
para allegarse de recursos económicos, son la venta de 
borregos. De hecho, de la cantidad de estos animales se 
considerará el capital disponible de la unidad familiar: 

“Sí, ya después hicimos, cuando ya tenga una borrega ya de 
ahí ya hay dinero si no ya luego, aquí prestan dinero, pero si 
ven que tiene algo uno, si no, no le prestan a uno nada, pero 
si ven que uno tiene un animal pos sí” (E3).

Los borregos son una de sus principales formas de 
ahorro. Así que recurre a su venta para costear los 
gastos de educación de los hijos:

“De ahí sale, de ahí sale. Hay veces que yo no tengo para… 
ahorita que mi hija está estudiando en la universidad, y digo 
“no tengo”, entonces vendo un borrego. Entonces si necesito 
algo para la escuela, de ahí sale” (E1). 

Con mucho, la principal fuente de preocupación de 
las mujeres con respecto a la cría de sus borregas es 
el abigeato. La amenaza del robo de sus animales las 
tiene sumamente consternadas, ya que no solo pone 
en riesgo su recurso económico, sino incluso también 
su integridad física:

“¡Y más ahora que oigo que ahí andan los rateros! Y 
nosotros más que nada vamos a atajar al cerro, y ahí fue 

en donde agarraron a una vecina de aquí del otro lado y la 
golpearon, Y dice la señora que se hizo que se murió, hacía 
que ya no respiraba, pero vio para dónde se fueron sus 
borregas, así que rápido bajó todavía, pero bien golpeada, 
y ya las borregas las fueron a encontrar hasta por allá” (E2). 

Se sospecha que los ladrones no son de la comunidad, 
sino integrantes del crimen organizado que viene del 
exterior:

“Nomas que luego viene gente de otro lado nomas a espiar 
y a ver que hay” (E3).

Para evitar ser robadas de manera furtiva durante 
la noche en su domicilio, la principal medida de 
protección es el uso de perros guardianes:

 “Bueno, yo ya van como 3 o 4 noches que… bueno, como 
mi niña se levanta a media noche, yo me levanto a ver a 
los otros a ver si no están destapados, y los perros ladran 
mucho, ladran mucho, mucho. Hay días en los que ladran 
demasiado como si algo vieran. Y no se ve nada, nada más 
empiezan a ladrar y se van así para abajo. Pero no sé, a veces 
le digo a mi vecina Doña Clara “!A lo mejor alguien nos 
está cuidando!”, porque se siente cuando pasa la gente, y 
hay días en que ladran mucho los perros ¡Yo a mis perros 
los quiero mucho! Porque ¡Uy no!” (E2).

8.2.- Aves

Los pavos (meleagris gallopavo) son alimentados 
principalmente con maíz; el maíz se obtiene de la 
cosecha de las parcelas que poseen las mujeres, así que 
básicamente el alimento no se compra:

“El maíz pues nosotros lo cultivamos, sembramos, 
cosechamos y ya no es necesario comprar maíz, y pues los 
criamos con puro maíz” (E6).

De manera complementaria al maíz, los pavos se 
alimentan de insectos y plantas que las mismas aves 
hurgan en el suelo; por ello, se acostumbra dejarlos 
libres, para que tengan más área en donde buscar su 
comida:

“A estos les pongo maíz así solo, y luego lo que comen por 
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ahí afuera que es lo que hayan, así, gusanillos, chapulines, 
pasto, allá ellos comen por ahí afuera, pero aquí de la casa 
comen… se les da maíz” (E2).

A pesar de que no se paga por el alimento de los pavos, 
las parvadas no pueden crecer indefinidamente, ya 
que su número estará limitado por la capacidad de la 
familia de proporcionarles maíz:

“Por eso cuando yo tengo más, mejor sacar a la mitad, 
porque tengo que darle de comer a mis hijos, y a parte a los 
guilos, como que no” (E1). 

En términos generales, las mujeres del grupo 
reportaron que la salud de los pavos es buena, o al 
menos no es motivo de preocupación:

“No se nos han muerto, No por ahí andan, nada más que 
ahorita ya se me fueron, pero por ahí andan” (E2).

 
En malos años, las enfermedades en los pavos pueden 
causar que muera toda la parvada. Lo más común 
es que sean afectados por el frío, por alimentación 
inadecuada, o por un contagio que se manifiesta en 
erupciones cutáneas: 

“Sí, los granos, las varicelas que le salen en la cabeza y luego 
les caen en los ojos y se en ciegan, y pues ya están en peligro 
se les llena la cabeza de granos, pero del chorrillo amarillo 
que por ahí anda de ese si no y pues al no tener una buena 
casa pues si se enferman por el frio” (E6). 

Para su atención en caso de enfermedades, se dispone 
de medicamentos proporcionados por veterinarias. El 
costo de estos medicamentos no resulta excesivo: 

“Si, ajá. Está barata. Y ya con eso, yo le echaba nada más 
unas gotitas” (E1).

En general, se reconoce que los corrales de los pavos 
son inadecuados, y por ellos, se tiene la expectativa 
de poderles construir unos hechos son material de 
bloque: 

“Tengo bastantes problemas porque no tengo donde 

encerrarlos, no tenemos su casa y en tiempo de lluvia pus 
les hacemos sus casitas con pedacitos de nailon y ya no se 
alcanzan a mojar mucho, quisiéramos un pedazo de malla 
para poderles hacer bien su corralito, y así uno mismo ahí 
los alimenta ahorita andan libres porque pus ya no hay 
maíz” (E6).

Los pavos se crían para ser consumidos como alimento. 
Después del consumo de huevo de gallina, la carne de 
pavo se considera una de las principales fuentes de 
carbohidratos de la familia:

“Sí, también para comer, un día que no hay nada para 
comer se mata un guilo ya se tiene para comer ese día y 
otro, si rinde el mole” (E4).

La carne de pavo criado por ellos mismos es valorada 
no sólo por su delicioso sabor, sino por considerarse 
más sana de la disponible en el mercado: 

“Yo aquí los aprovecho mucho. Por ejemplo, aquí hay 
muchas personas que venden sus gallinas o sus gallos, yo no 
los vendo, porque a mis hijos y a mi esposo y a mí nos gusta 
hacer caldo que es de aquí, que el de pollo que es comprado. 
Por ejemplo, cuando les compro un pollo que no es de aquí 
a mis hijos y se los doy, no se los comen. A duras penas se 
beben el caldo, y luego les digo “¿Y la carne?” ” La carne no”.  
Y cuando les hago de aquí de rancho ¡Uy! Hasta con todo y 
hueso, ahí están dándole. Y los huevos también. Por eso me 
gusta mucho mis gallinas” (E2).

La carne de pavo como alimento de la familia se da con 
una regularidad de una vez por mes, aproximadamente:

“Nos los comemos más o menos cada mes” (E1).

El huevo de pavo no es usado para comer, 
argumentando que las pavas ponen pocos huevos. Los 
huevos de pavo son empollados por gallinas, así como 
las pavas empollan huevos de gallina por igual:

”No, no esos no los comemos, solo para criar mas guilitos, 
y luego unos no ponen muchos luego nada más ponen unos 
11 y ya se echan y ya salen los guilitos y se tardan unos 6 
meses en crecer, dándoles de comer bien por decir alimento, 
y ya así en 6 meses están listos pero solo así porque si es 



198 DIGITAL @UAQRO DIGITAL CIENCIA@UAQRO

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE TRASPATIO COMO ALTERNATIVA SUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE EN COMUNIDADES HÑÄHÑO 

ZEPEDA, J.,  CHOMBO, R.  Y ANAYA, A. / VOL. 10  / NÚM. 2 / 2017

puro maíz pues si se tardan mucho más en crecer” (E6).

De quienes sí se usan los huevos como alimento son de 
las gallinas (criollas), y estos son la principal fuente de 
carbohidratos familiar, su consumo aproximado es de 
2 o 3 veces por semana: 

“Sí. Si tenemos gallina ponedora, si comemos más o menos 
seguido. Porque cuando andan en temporada, ponen huevo 
a diario” (E1). 

Aunque de manera menos recurrida que los borregos, 
los pavos también son usados para la venta, sobre todo 
en casos de necesidad urgente de dinero:

“También en una urgencia como quien dice pus ya tenemos 
pa’ venderlos y sacarnos del apuro, uno nunca sabe si se va 
a enfermar mañana y pus ya” (E4).

La venta de pavo se da sobre todo para que el 
comprador aproveche su carne para hacer una fiesta:

“Cuando es fiesta es cuando se vende mucho el guilito. 
Como en estos días de navidad se vende mucho. También es 
este tiempo se vende mucho el borrego. El que tiene dinero 
pues si compra” (E1).

8.3.- Hortalizas

El inconveniente con los cultivos de traspatio, es 
que son de temporal, especialmente con el clima de 
Amealco, en donde en invierno las heladas acaban con 
casi toda forma de verduras y legumbres:

“Ajá. Por ejemplo, yo tenía mi tomate (Solanum lycopersicum) 
bien bonito, mi lechuga, todo eso, pero con la helada todo 
eso se perdió” (E1). 

Las semillas de las verduras se difundieron entre 
el grupo, así que se tienen reservas para volver a 
sembrar cuando las condiciones climáticas sean más 
propicias. En una amplia variedad de cultivos de los 
que disponen:

“Sí. Siempre tenemos semillas. Como ya tiene tiempo que 

sembramos, sí quedaron semillas” (E1). 

Algunos de los cultivos de traspatio se han identificado 
por las mujeres del grupo como fáciles de sembrar y 
han sido adaptados a sus costumbres alimenticias, por 
lo que se espera continúen con su siembra: 

 “Cilantro sí. Como zanahoria (flakkee) sí. Lo que pasa es 
que yo lo sembré y ya lo acabé, y lo volví a sembrar, y ahora 
si ya no” (E1).

Se reconoce que dichos cultivos mejoran 
significativamente su dieta alimenticia, por su 
disponibilidad, por identificarse como sanos, darle 
sabor a los alimentos, pero sobre todo por el ahorro en 
los gastos de alimentos: 

“Pues cuando es tiempo pues si hay mucho casi uno ya no 
compra y ya puede uno hacer una comida y no sale caro 
además están más guenos” (E5). 

Algo de destacarse, es que las mujeres del grupo 
consideran que los productos procedentes de sus 
propios cultivos son más frescos, limpios, sanos y de 
mejor sabor de los disponibles en el mercado:

“Aparte que nosotros sabemos que es más limpio, porque 
nosotros le echamos agua limpia. Porque lo que compramos 
no sabemos cómo lo riega ¿Verdad?” (E1).

Algunos de estos cultivos se dan en tal abundancia, 
que rebasan las necesidades alimenticias de la familia, 
por lo que su venta les sirve para tener un ingreso 
adicional: 

“Por ejemplo del tomate aquí da mucho, yo lo tengo para 
vender” (E1).

8.4.- Motivación hacia el proyecto

Las mujeres integrantes del grupo reconocen que poco 
a poco la presencia de los huertos de traspatio, de los 
borregos y de los pavos ha mejorado su situación 
material: 
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“Pues no yo digo que echándole ganas, depende de las ganas 
de uno, porque si uno no quiere pus, pero nosotros como 
que hay vamos, poco a poco pero sí” (E3).

Los beneficios se hacen visibles principalmente en la 
ingesta familiar, en donde se ha vuelto menos azarosa 
la obtención de alimentos:

“Que quiero un pollo, quiero cilantro (Coriandrum sativum 
L. var. Sativum), ahí voy corriendo a mi huerto. Tengo 
mi cebolla (blanca), porque ahorita tengo mi cebolla bien 
bonita” (E1).

 “Sí, ya no le batallamos” (E2).

Otro beneficio reconocido del proyecto, ha sido 
el de sentirse económicamente respaldadas ante 
contingencias, pues los animales son interpretados 
como una forma de ahorro: 

“Sí, sí, sí eso sí pus ya tenemos un ahorradito o algo así para 
cualquier apuración y ya poder socorrer algunos gastos” 
(E4).

Un hecho bastante relevante, ha sido el hecho que 
a través del esfuerzo y constancia depositado en la 
producción de traspatio y en la organización con otros 
integrantes de la comunidad, las mujeres se sienten 
empoderadas. Reconocen en sí mismas su capacidad 
de mejorar sus condiciones económicas y de lograr 
que su familia alcance mejores niveles de calidad de 
vida:

“Yo me siento muy bien porque yo nunca había estado 
en un proyecto y pus me dio mucho gusto y ver las cosas, 
ver resultados y no solo nos dicen y nos dicen y se queda 
en promesa porque ese es el miedo que uno tiene cuando 
llegan estos proyectos y pues si fue mucho tiempo pero 
pues ahorita ya vemos frutos y pues me siento muy feliz con 
todo esto, me da mucho gusto que funcione, es algo que nos 
ha cambiado la vida por decir a mi si porque me satisface 
poder aportar un dinero extra y pues yo quería apoyo y 
ahora lo tengo y pues me gusto la decisión que tuvimos 
aquí como grupo y agradecerle mucho a la Doctora. Yo 
estoy muy contenta y me gustó mucho porque convivimos y 
aprendemos a trabajar en equipo y a respetar las diferentes 

opiniones y que siempre vale la pena al final del día ya que 
trabajar en equipo muchas de las veces es difícil” (E5).

La sensación general con el proyecto es de optimismo, 
donde se prevé que los esfuerzos presentes van a 
rendir sus frutos en una mejor situación económica a 
mediano plazo:

“Sí, yo creo que sí, hasta se va a poner más mejor” (E1).

En donde están depositadas más las expectativas en 
las nuevas crías de los animales, esperando que los 
rebaños y parvadas crezcan:

“Si, va despacito, pero yo le doy gracias a Dios, ya tengo mis 
borreguitas, ya esperemos que al año no nada más tenga 
mis 4, sino vallan aumentando. Como los guilitos son más 
rápidos, ellos ya empezaron a dar producción” (E2). 

La convivencia es considerada como uno de los 
beneficios subjetivos más destacados:

“Si pues nosotras nos llevamos más bien, más mejor. Ya no 
es como antes, ya hay más confianza, sí” (E1). 

El organizarse con vecinas y familiares para producir 
ha sido un proceso de aprendizaje que ha implicado 
retos, pero del cual se perciben grandes beneficios:

“Si, no voy a decir que no, si hemos tenido problemas pero 
luego platicamos y pues nos tenemos que respetar porque 
todas tenemos diferente forma de pensar y es cuando se 
complica la situación, pero aquí lo que hemos aprendido 
es pues a respetarnos a trabajar en equipo, porque si no, 
no, porque como te digo al principio fue difícil adaptarnos 
yo decía no, no lo vamos a lograr porque se han hecho 
proyectos así y que pasa se termina porque la gente no 
sabe trabajar en equipo eso es algo que nos ha ensenado la 
Doctora Hilda, porque como nos dice si no sabemos todo 
se destruye pero es este caso pues si fue muy difícil pero 
aprendimos a adaptarnos y a respetar los diferentes puntos 
de vista y más que nada a trabajar en equipo, nos ensenaron 
a platicarlo a solucionar los problemas y pues a sacar lo 
mejor y pues a respetar más que nada porque solo así no 
hay problemas y pues apoyar la decisión” (E5).
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9.-  Conclusión

En concordancia con el objetivo general de la presente 
investigación, se emprendió a la incorporación 
de la perspectiva de género en los procesos de 
capacitación y gestión económica para el desarrollo 
comunitario en la producción de traspatio, como 
estrategia de seguridad alimentaria en zonas 
indígenas muy altamente marginadas. A su vez, 
se obtuvo el establecimiento de diez prototipos de 
producción agropecuaria en la comunidad de Xajay. 
Se aplicó la evaluación diagnóstica y de impacto del 
acompañamiento científico tecnológico, utilizando 
parámetros de evaluación de percepción social y 
económica del impacto de la producción de traspatio 
en la inseguridad alimentaria poblacional.

De acuerdo con lo expresado por las informantes, 
el proyecto de mejorar la ingesta haciendo uso 
del traspatio para la generación de alimentos ha 
repercutido favorablemente en su situación material, 
ya que la obtención de alimentos para su familia es más 
constante; de hecho, se identifica que los productos 
usados principalmente para autoabastecimiento, en 
caso de una contingencia que requiera cantidades 
extraordinarias de dinero, pueden ser vendidos y 
utilizados para tal fin (principalmente la presencia de 
animales es interpretada como una forma de ahorro).

Sin embargo, quizá lo más favorable de la inclusión 
de las mujeres indígenas al proyecto sea la misma 
sensación de empoderamiento. Las informantes 
reconocen que su vida ha cambiado, puesto que 
en un inicio interactuar de manera organizada con 
vecinas era algo no experimentado anteriormente que 
les causaba temor, y a pesar de que han tenido que 
enfrentar problemas en su interacción cotidiana, ahora 
han aprendido a escucharse unas a otras, trabajar en 
equipo y resolver problemas prácticos que de manera 
individual les hubiera resultado imposibles. Como 
grupo se sienten más capaces y optimistas de tomar 
agencia sobre sus propias vidas. 
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