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Alternativas de  aprovechamiento de especies de frutas en las 
localidades  del municipio de Teapa, Tabasco 

Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación es buscar  alternativas de      
aprovechamiento de las especies de frutas para las familias que poseen huertos 
familiares, de traspatio o solares empleados para el cultivo y que han realizado 
actividades productivas por varias generaciones, representando una característica 
importante en las localidades donde se desarrollan, ya que  la producción de frutas 
es empleada para el autoconsumo, el intercambio y la comercialización en 
pequeña escala o al menudeo. Dichas actividades generan ingresos económicos a 
la familia, mismos que les han servido para satisfacer parte de sus necesidades 
básicas. No obstante es importante mencionar que existen algunos riesgos que 
enfrenta el propietario, entre los cuales se encuentran: las condiciones 
climatológicas adversas (inundaciones y sequías), la presencia de plagas, el uso 
de sustancias químicas, el cambio en los estilos de vida y de consumo, hurtos por 
parte de los mismos habitantes de la comunidad, entre otros.   

La investigación será de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo) y se realizara en tres 
fases.  

La primera, incluye investigación documental, entrevista con los comisariados 
ejidales para contactar a los dueños, elaboración de un directorio general de 
propietarios de  parcelas, traspatio o  huertos familiares y  reunión general  con los 
propietarios. 

La segunda fase,  incluye el diseño de instrumentos (cuestionario, listas de cotejo 
y ficha de observación),  aplicación de instrumentos e interpretación de los 
mismos. 

Tercera fase, se llevara a cabo la elaboración de una base de datos para el control 
de inventario de las especies de fruta de las localidades seleccionadas, captura de 
la información recopilada  de las variedades de especies de frutas y propuesta de 
alternativas de aprovechamiento. 

Palabras Clave: Alternativas, aprovechamiento, familias, especies de frutas. 
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Descripción del problema. 
 

En las localidades del municipio de Teapa, Tabasco, existen diferentes especies  

de frutas en las parcelas, traspatio o  huertos familiares como el mango, zapote, 

chinchuya, naranja agria, naranja dulce, nance, guanábana, carambola, pitahaya, 

toronja, maracuyá, papaya, cacao entre otros; que  se destinan para el  

autoconsumo, para la venta al menudeo, como regalo para conocidos y familiares, 

para el intercambio, o bien, sirven de alimento para animales de corral como 

bovinos, porcinos, aves, caprinos, sin embargo algunas familias desaprovechan 

gran parte del cultivo de las especies de frutas al no comercializarse y por ende no 

visualizan un ingreso para la familia o por no tener alternativas de 

aprovechamiento. 

 

  De la misma forma es importante mencionar que la  mayoría de las especies de   

frutas  se distribuyen de forma silvestre, semidomesticada o cultivada en 

traspatios, huertos familiares, parcelas o plantaciones comerciales pequeñas, para 

satisfacer sus necesidades de subsistencia y comercialización a escala local o 

regional. Su importancia es principalmente regional y local, acorde a las 

necesidades climáticas y edáficas de adaptación de cada especie. El manejo de 

estas especies de las frutas  ha ido pasando de la recolección a la producción 

agrícola en baja escala de manera empírica, sin suficiente información y ni apoyo 

técnico; en dimensiones de traspatios, huertos familiares o parcelas y en el mejor 

de los casos en pequeñas plantaciones, acordes al mercado local, regional. 
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En el caso de las especies  de frutas de las localidades del municipio de Teapa, 

Tabasco, ha ocurrido una drástica reducción de la diversidad genética, por la 

apertura de tierras de cultivo y ganadería intensiva, que ha llevado a especies 

como el zapote mamey, chicozapote, zapote negro entre otros a un decremento 

de las poblaciones silvestres. Situación que no ha sido acompañada de esfuerzos 

sustanciales y sistemáticos de rescate y aprovechamiento de estos valiosos 

recursos genéticos. Se resguardan únicamente en huertos familiares, cercos de 

potreros y en áreas naturales protegidas. Por esta y otras circunstancias la 

producción convencional de este tipo de frutas (entre otros poco promovidos) en el 

municipio, Estado es muy baja o inexistente en algunos casos; pero con un 

enorme potencial económico en el mercado Nacional e Internacional que requiere 

ser aprovechado mediante el establecimiento de programas para la selección de la 

calidad de fruto, y la investigación e innovación de nuevos productos con valor 

agregado. 
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Objetivos. 

General:  

Identificar y evaluar las alternativas de aprovechamiento de especies de frutas en 

las localidades del  municipio de Teapa, Tabasco, para contribuir a su desarrollo 

económico.  

Específicos: 

• Levantar un  inventario de  las especies de frutas en las localidades 

seleccionadas del municipio de Teapa, Tabasco. 

• Elaborar una base de datos para el control de inventario de las especies de 

frutas  de las localidades seleccionadas. 

• Identificar usos alternativos de las especies de frutas con más viabilidad de 

aprovechamiento. 

• Elaborar las propuestas de aprovechamiento de las especies de frutas    

encontradas más viables. 
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Marco de referencia teórico 
 

Antecedentes 
 

Producción en México 

Se sabe que México es un país con alta diversidad biológica desplegada en el 

enorme mosaico de paisajes con características únicas asociadas a las diversas 

culturas (Toledo y Robles-Gil, 1996) y también de numerosas especies que han 

sido manejadas ancestralmente por el hombre. Se han registrado unos 140 frutos 

comestibles (Bailey, 1947; Hernández y León, 1992; Pennington y Sarukhán, 

1998), muchos de los cuales posteriormente fueron llevados a otros continentes. 

En cada zona del país, sus grupos étnicos desarrollaron una serie de unidades de 

producción que representaron la verdadera diversificación productiva (Lascurain et 

al., 2010). La diversidad de frutos comestibles, especialmente de regiones 

tropicales, ha sido una de las aportaciones de México al mundo. Ésta se 

incrementó con las especies provenientes del Viejo Mundo y de Oriente; y que hoy 

son naturalizadas o forman nuevas variedades muy diferentes a las de su lugar de 

origen (Lascurain et al., 2010). Existen numerosos frutos en México que no han 

sido valorados por programas oficiales a pesar de su arraigo cultural e importancia 

regional y local que representan. Es tiempo de que los frutales considerados de 

México, entre otros poco promovidos, adquieran relevancia atendiendo su estudio 

e impulso para mejorarlos y tecnificar su producción, puesto que algunos de ellos 

representan un gran potencial comercial no sólo para su consumo en fresco sino 

también en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética y ornamental, entre 
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otras, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Algunos ejemplos de estos 

frutales son: guanabana (Annona muricata L.), chirimoya (Annona cherimola Mill), 

saramuyo o “anona” (Annona squamosa L.), zapote negro (Diospyros digyna), 

zapote mamey (Pouteria sapota) y chicozapote (Manilkara zapota), entre otros. 

Todos ellos con una larga historia de domesticación y utilización por pueblos 

indígenas principalmente en zonas rurales, pero que actualmente su producción, 

rendimiento y superficie sembrada, aún es muy baja, si se considera su potencial 

económico en el mercado Nacional e Internacional. 

 

Investigaciones realizadas con anterioridad 

Traspatio  

Factores Sociales y Económicos que definen el Sistema de Producción de 

Traspatio en una comunidad rural de Yucatan”, realizado por el Doctor Rogelio 

Reyes Guerra Mukul, 2003-2004. 

En la cual se identificó que las principales variables que influyen en las actividades 

de traspatio son la presencia de niños menores de 12 años y la ocupación del jefe 

de familia; la diversidad de especies vegetales que se han mantenido en las 

últimas décadas es el cultivo de cítricos predominantes sobre las demás especies 

como es el limón Persa y la naranja Dulce; se detectó que los beneficios 

financieros fueron negativos en un 67%. Sin embargo a pesar de los bajos 

beneficios económicos continúan las actividades de traspatio, porque tiene 

significado de carácter social, pues a pesar de las ineficiencias económicas, estas 
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actividades le permiten resolver problemas económicos emergentes para el 

sustento familiar. 

 

“El traspatio de los productores de maíz: en San Nicolás de los Ranchos, puebla- 

México. Elaborado por la Universidad Autónoma Indígena de México. REDALYC 

en agosto 2013. 

Se compararon los usos del cultivo de traspatio de dos familias campesinas. En el 

comparativo se identificó que la familia campesina 1 dedica el 57% de la 

producción de traspatio para el autoconsumo mientras que la familia 2 el 40%. 

Ambas familias practican el intercambio, parte de la producción se destina al 

mercado y de ellas se obtiene dinero en efectivo que ayuda a resolver 

necesidades básicas familiares.  

A su vez  34% de la familia campesina 1 y 55% de la familia campesina 2 

expresaron vender parte de la producción obtenida en el traspatio, pero se hace 

énfasis que ambas familias señalaron que los productos de los huertos, se 

destinan principalmente para el autoconsumo y que solo lo venden cuando se les 

presentan necesidades urgentes. 

Huertos familiares 
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Los huerto familiares en el Municipio de H.Càrdenas, Tabasco”: 

Permanencia y prospectivas de desarrollo, presentado por Mtra. Bety Gómez 

Gómez. 2010. 

Investigacion que aborda la importancia del sustento y permanencia de los huertos 

familiares desde el punto de vista de la agroecologìa con una vision 

multidisciplinaria, se lleva a cabo, basandose en un muestreo estratificado en tres 

localidades: Gregorio Mèndez Magaña C28, Ejido Miguel Hidalgo 2ª. Seccion y 

Ejido Sinaloa 1ª. Seccion, resultando 126 comunidades de analisis, entre los 

resultados obtenidos, se encontraron huertos de hasta 800 m2 el de mayor 

extension y 140 m2 el de menor extension. Las tres localidades son diversas, con 

un nùmero elevado desde el punto de vista del ìndice de diversidad de Shannon-

Weanver(1963) y Margalef  (1957) Ademàs la similitud bortànica que hay en ellas, 

utilizando el ìndice de similitud de Sórense (1948), se llega a la conclusion que si 

existe ahorro económico de las familias que poseen el huerto familiar y se 

conserva  de el medio ambiente por la diversidad bótanica que los mismos 

habitantes de las localidades conservan  y no permiten el deterioro de la flora 

apoyados por el  intercambio o bien la compra de plantas, con base en los 

resultados obtenidos, se propone la elaboracion de proyectos que tomen en 

cuenta la reforestacion de los  huertos o traspatio.  

Huertos familiares, una experiencia en Chancah Veracruz, Quintana Roo, 

realizada por; Silvia Rebollar-Domínguez1 Victoria J. Santos-Jiménez2 Nery 

Alicia Tapia-Torres1 Carmen de la Paz Pérez-Olvera1. .2008.        
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Con el objeto de fortalecer la actividad productiva familiar que se realiza en el ejido 

Chancah Veracruz, Quintana Roo, se promovió un proyecto de cultivos de 

hortalizas orgánicas en huertos familiares, considerados como sistemas 

diversificados y muy productivos trabajados por la unidad familiar, donde las 

mujeres participan intensamente, por lo que fue dirigido especialmente para ellas, 

con el objeto de mejorar su calidad de vida personal y familiar con cursos de 

capacitación y apoyos económicos, aprovechando el conocimiento tradicional que 

tienen del manejo de sus huertos y con la aplicación de técnicas de agricultura 

orgánica para hortalizas, de manejo poscosecha de los productos y de 

comercialización, se favorece la unidad familiar, protegiendo y conservando el 

acervo cultural tradicional que se tiene del manejo de sus recursos. 

Resultados obtenidos, Los datos de las encuestas revelan que la edad promedio 

de las 20 mujeres entrevistadas es de 30 años (20-70), la mayoría tiene de 20 a 

30 y representa las tres cuartas partes del número total), quince de ellas 

(aproximadamente un 75%) no hablan el español. 

La estructura de sus huertos consta generalmente de una parte de maderables, 

frutales y forrajeras, espacio para la producción de hortalizas, plantas medicinales, 

condi-menticias, ornamentales y el tradicional ka'anche', que es una superficie de 

tierra colocada sobre una base de madera a una altura de un metro y medio, 

donde se reproducen principalmente plantas comestibles; en el huerto también se 

realiza la cría de gallinas, patos, cerdos y pavos. 
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En general, por cultura y dieta cultivan varias especies de cucurbitáceas, 

solanáceas, maíz, frijol, plantas aromáticas y frutales de sus especies preferidas, 

los periodos de riego se hacen según el tiempo meteorológico o estacional, si es 

tiempo de lluvia sólo riegan dos veces por semana, pero si es tiempo de secas 

riegan entre cinco a seis días, se abastece de agua de los huertos es a través de 

la construcción de pozos con dimensiones de dos a diez metros de profundidad y 

en ocasiones se auxilian con bombas para extraer el agua, se lleva a cabo a 

través de mangueras y con la implementación de otros mecanismos creados por 

ellas, como es el uso de botellas de refresco de plástico, que perforan y las 

conectan a las mangueras las cuales les funcionan como aspersores. 

Los huertos familiares y sus características 

Mariaca (2012), define al huerto familiar o de traspatio a aquella área que rodea a 

una casa habitación y que contienen plantas cultivadas, animales criados e 

infraestructura doméstica y de trabajo familiar. Del mismo modo los huertos 

familiares son agroecosistemas con raíces tradicionales donde habita, produce y 

se reproduce la familia campesina y está integrado por árboles, cultivos y animales 

que se encuentran en espacios comúnmente pequeños y que están ubicados en 

las cercanías de las viviendas (Lerner, 2008; Chávez, 2007; Torres, 2010).  

 Los huertos familiares contribuyen al ahorro económico para familia evitando los 

gastos en compras de productos que en el huerto pueden cultivarse, y a su vez 

permite obtener ingresos ocasionales por la venta de los mismos frutos. Aunque 

Reyes (2005) señala que el contexto socioeconómico y político al que se enfrenta 
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el país en la actualidad, ha contribuido  a que la gente dedicada a esas actividades 

sea cada vez menos, debido a los bajos rendimientos obtenidos y elevados 

precios de los insumos comerciales utilizados para su producción.   

Origen de los huertos familiares 

Su origen es prehispánico y si bien su forma actual de solar la recibió en el siglo 

XVI, antes de la llegada de los europeos, su composición florística y faunística era 

bastante rica, complementándose con la flora y la fauna llegadas de ultramar 

(Mariaca, 2012). 

Ramón, S. P., Mendoza, G. C., & Macías, M. G. (2008), hace mención de que el 

huerto familiar o así también dominado como  huerto de traspatio es una de las 

principales actividades agrícolas de subsistencia, desde épocas prehispánicas los 

habitantes ya sembraban en los patios de sus casas para tener alimento y poder 

sobrevivir. 

Según Pohl (1990), citado por Mariaca (2012), el núcleo de los árboles en los 

huertos mayas durante el período clásico eran: papaya, aguacate, zapote, anona y 

ramón, que crecían en el centro de los grupos de casas que estaban habitadas por 

familias extensas. 

El agrosistema productivo de traspatio es parte del manejo integrado de los 

recursos naturales que han realizado las comunidades mayas durante milenios 

(Gómez-Pompa, 1987). 
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El Estado de Tabasco fue por vocación un pueblo agrícola, esta cultura se ha ido 

perdiendo; sobre todo con el auge petrolero que desde finales de los 70 y  

principios de los 80; cambió para siempre la fisonomía y  estructura del Estado y 

de la sociedad Tabasqueña. Esta industria es la que ha causado los mayores 

estragos ambientales y la contaminación de aguas, aire y tierra; estas últimas 

cada vez menos aptas para la agricultura a gran escala, (Ramón, S. P., Mendoza, 

G. C., & Macías, M. G. 2008). 

 

Gliessman (1990), citado por Reyes (2005), señala que el uso del traspatio o 

huerto familiar como  agroecosistema tradicional ha cambiado y evolucionado a 

través  de su historia, ajustándose y adaptándose a las condiciones ecológicas y 

sociales y, por el hecho de que todavía existe, sirve como modelo de 

sostenibilidad.  

Hernández, Rabelo y García (2009), consideran que la estrategia de 

aprovechamiento de la biodiversidad se refiere al aprovechamiento desde el hogar 

de los elementos que  integran su entorno (huerto, milpa, ganadería, plantaciones, 

pesca, etc.,) con el fin de autoconsumo e intercambio comercial de excedentes. 

Los huertos tienen una doble función económica. Por un lado, permiten hasta 

cierto grado vivir fuera del mercado, que es de gran ayuda cuando este no permite 

la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, energía y 

bienes de uso (Dove 1990, citado por Cornelis et al., 2013). 
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Esta doble función consiste en el ingreso familiar, evitando gastos  en la compra 

de algún fruto, mientras que el intercambio de estos permite el acceso a otros 

productos, y la venta genera ingreso familiar.     

Metodología 

Diseño de la investigación 

 En cuanto a la intencionalidad,  se precisa que el enfoque es mixto, utilizándose el  

corte cuantitativo  que se centra en la explicación y la predicción de una realidad 

considerada en sus aspectos más universales y vista desde una perspectiva 

externa (objetiva), mientras que los de orden cualitativo se centra en la 

comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como 

fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir 

de sus protagonistas, es decir desde una perspectiva interna (subjetiva) (Pérez, 

2001). Y según la temporalidad es longitudinal, retrospectiva y prospectiva. 
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Área de estudio: 28 localidades (ver tabla) del municipio de Teapa, Tabasco, que 

fueron seleccionadas de acuerdo al procedimiento del muestreo  probabilístico 

utilizando la técnica de muestreo sistemático de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

 

Se desea estimar el número de viviendas con traspatio, huertos familiares o 

parcelas en las localidades del municipio de Teapa, Tabasco, para identificar las 

especies de frutas presentes en cada una de ellas. 
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Objetivo: 

Estimar el número de especies frutas presentes en los Traspatios, huertos 

familiares y/o parcelas  de las localidades del municipio de Teapa, Tabasco. 

a) población objetivo 

Propietarios de Traspatio, huertos familiares y/o parcelas  de las localidades  

b) elemento 

Traspatio, huertos familiares y/o parcelas  unidades de muestreo 

c) marco de muestreo 

Lista de propietarios de Traspatio, huertos familiares y/o parcelas  por 

localidades   

d) variable   

Cantidad y categoría de cada especie  

Primero se determina la población, posteriormente la población de estudio y la 

determinación del mínimo tamaño muestral requerido 

El procedimiento de selección de la muestra también conocido como diseño 

muestral o tipo de muestreo. 

Error de estimación 1.96 representa el 95% de confianza 

Institución: Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, ubicado en la 

carretera Teapa-Tacotalpa. 

La investigación se realizara en las siguientes fases para la intervención de las 

personas involucradas. 
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Primera fase, incluye investigación documental, entrevista con los comisariados 

ejidales de cada  localidad para  contactar a los dueños, integración del directorio 

general de propietarios que poseen huertos familiares, de traspatio o solares,  

reunión general con todos los propietarios para darles a conocer los trabajos que 

se llevaran a cabo en la investigación y se consideró para la muestra 28 

localidades de una población de 56  de acuerdo de acuerdo al procedimiento del 

muestreo  probabilístico utilizando la técnica de muestreo sistemático y para 

determinar los traspatios, huertos familiares o parcelas de cada localidad, se 

llevara a efecto otra subdivisión muestral utilizando la misma metodología antes 

mencionada que serán sujetas de investigación para determinar la producción de 

las diferentes especies de frutas.  

Segunda fase, se utilizaran las técnicas de observación directa, documental y 

encuesta, posteriormente se diseñaran y se elaboraran los  instrumentos 

seleccionados (cuestionario, listas de cotejo y ficha de observación); se aplicaran 

de la siguiente forma: los cuestionarios se aplicaran en la primera  reunión que se 

lleve a efecto con propietarios de traspatios, huertos familiares o parcelas que se 

tomaran como muestra para llevar a cabo la investigación, se utilizarán fichas de 

observación y listas de cotejo para realizar las anotaciones durante el recorrido a  

los huertos familiares, de traspatio o solares  respecto a las condiciones generales 

de infraestructura, producción y variedades de las especies frutas, posteriormente 

se llevara a cabo el análisis e interpretación de la información recopilada para la 

integración de los inventarios. 
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Tercera fase,  Diseño y elaboración de una base de datos denominada “control de 

inventarios”, captura de la información recopilada en relación a la producción y  

variedades de las especies de frutas llevándose a cabo bajo el siguiente esquema: 

El diseño de bases de datos es un proceso complejo para el cual se hace 

necesario aplicar 3 características importantes que permiten definir las 

especificaciones de la base de datos según las necesidades  para quien se realiza 

y se organizan de la siguiente manera; Diseño conceptual, se  definen los datos o 

información que será procesada, Diseño lógico en esta etapa se parte del 

resultado del diseño conceptual, que se transforma de forma que se adapte a la 

tecnología que se debe emplear y por último el diseño físico, es donde se procede 

a la aplicación o implementación de la base de datos en el medio tecnológico que 

será utilizado,  específicamente se determinan los requerimientos para la creación 

y se transforma la estructura expuesta en el diseño lógico en una estructura real.Y 

finalmente en esta fase, la captura de  la información recopilada de las variedades 

de especies de frutas  y elaboración de propuesta de alternativas de 

aprovechamiento.  

Resultados que se esperan tener 

Al término de la investigación y con la metodología que se aplicara se espera 

obtener información y resultados eficientes, enfocados en los siguientes puntos:  

- Elaborar una lista de las especies frutales existentes, ya que existen 

registros de inventarios generales del municipio que constan con una 
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antigüedad de más de 10 años, por tanto se desconoce la existencia actual 

de especies cultivadas. 

- Cantidad de especies frutales, como continuidad del punto anterior no basta 

con saber qué es lo que existe en las localidades, sino también determinar 

la cantidad de los mismos, para analizar su importancia en la producción y 

consumo de especies frutales en el municipio. 

- Determinar la proporción de la producción frutal que se destina para 

autoconsumo y la que se comercializa. 

- Documentar los usos comunes que la gente de la localidad hace con las 

especies frutales. 

- Seleccionar las especies frutales de mayor impacto económico y aquellas 

que se encuentre en peligro de extinción para investigar usos alternativos 

que permitan volver atractiva su producción. 

- Proponer alternativas sustentables para mejorar la producción de especies 

frutales y contribuir a la reforestación de espacios en las localidades de 

estudio, en el municipio de Teapa, Tabasco. 

 De acuerdo a lo anterior, y por experiencias de trabajos previos como los que 

fueron expuestos en este protocolo de investigación, se considera que el llevar a 

cabo ésta investigación, ayudará a tener una mejor comprensión de la realidad 

económica, social y nutrimental de las localidades seleccionadas y con ello poder 

elaborar propuestas de planeación económica sustentable que contribuya a 

mejorar el desarrollo regional del municipio. 
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