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Alternativas de aprovechamiento de especies de frutas en la localidad de 
Guanal, municipio de Teapa, Tabasco. (Estudio de caso) 

 

Resumen 
 

La presente investigación es el resultado preliminar de la investigación que se 
lleva cabo titulado “Alternativas de aprovechamiento de especies de frutas en las 
localidades del municipio de Teapa, Tabasco”, para identificar y evaluar las 
diferentes opciones de aprovechar las frutas que se producen en huertos 
familiares, traspatio, solares y parcelas  de 6 localidades sujetas a estudio 
seleccionadas de acuerdo a la técnica  del muestreo probabilístico, utilizando el 
procedimiento del muestreo aleatorio sistemático, seguidamente se recopila 
información de fuentes confiables como son: entrevistas a  comisariados y 
delegados municipales de las localidades Villa Juan Aldama, Arcadio Zentella, 
Mina y Matamoros, Vicente Guerrero las nieves, Vicente Guerrero Lerma y Vicente 
Guerrero Guanal del municipio de Teapa, Tabasco, obteniéndose un directorio de 
productores de frutas de las localidades aludidas. 
Seguidamente se llevó a cabo la reunión con propietarios de localidad las 
localidad citadas e informándoles el propósito de la misma; se selecciona a la 
primera localidad Vicente Guerrero Guanal y se da inicio a las actividades 
programas, posteriormente se realiza una segunda reunión con una muestra del 
25%  de propietarios de la producción de frutas, se aplican 25 cuestionarios, 
recorrido a terrenos en donde se producen las frutas para determinar variables: 
variedades de frutas, volúmenes de producción, épocas de cosecha, usos de las 
frutas, mercado de las frutas, transformación de las frutas y cuidados de las 
plantas, plagas y enfermedades de árboles frutales y participación de la familia en 
la producción, cosecha, venta, obteniéndose datos relevantes como resultado 
inicial a la investigación.  
 
Palabras Clave: Producción de frutas, variedades de frutas, parcelas, traspatios y   
huerto familiares. 
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Introducción  

 

     La población actual de las localidades municipio de Teapa, Tabasco son 56 , 

de las cuales se seleccionan  para la muestra  a través de la técnica del muestreo 

probabilístico, utilizando el procedimiento del muestreo aleatorio sistemático a 6 

localidades que se encuentran en proceso de investigación, siendo las siguientes: 

Villa Juan Aldama, Arcadio Zentella, Mina y Matamoros, Vicente Guerrero las 

nieves, Vicente Guerrero Lerma y Vicente Guerrero Guanal, en localidades 

anteriormente indicadas existen diferentes especies  de frutas en los traspatio,  

huertos familiares, solares  y parcelas  como son: mango, zapote, rambután, 

naranja agria, naranja dulce, castaña, guanábana, carambola, pitahaya, toronja, 

calabaza, carabola, papaya, cacao entre otros; que destinan para el  

autoconsumo, venta al menudeo, obsequio a conocidos y familiares,  intercambio, 

o bien, sirven de alimento para animales de corral como bovinos, porcinos, aves, 

siendo un desaprovechamiento para las familias al  no darle un uso alternativos 

que les  generen  un ingreso familiar. 

El trabajo se integra inicialmente de un resumen, continuando con la 

introducción,    problemática, marco teórico,  objetivos generales y específicos, 

diseño de la investigación, resultados preliminares, conclusiones y finalmente las 

referencias. 
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Problemática  

 

La investigación que se lleva a cabo en las localidades  que se seleccionó como 

muestra  y que son: Villa Juan Aldama, Arcadio Zentella, Mina y Matamoros, 

Vicente Guerrero las nieves, Vicente Guerrero Lerma y Vicente Guerrero Guanal 

del municipio de Teapa, Tabasco, están cuentan con parcelas, huertos familiares, 

traspatios, en las que tienen sembrado árboles frutales de mango, zapote, 

rambután, naranja agria, naranja dulce, castaña, guanábana, los cuales no son 

aprovechados adecuadamente y las características físico-geográficas que 

presentan los terrenos en donde se produce: la gran mayoría están ubicadas en 

zona de lomerío con una distancia aproximada de 1 a 6 kilómetros y son terrenos 

muy accidentados, lo cual hace más difícil el traslado de las frutas y estas en 

muchas ocasiones llegan en malas condiciones, dificultándose la comercialización 

al precio estipulado por el mercado y por la lejanía en que se encuentra la 

producción de frutas, los dueños  se ven obligados  a pasar la noche en una 

cabaña improvisada para vigilar las cosechas de los animales frugívoros que son 

aquellos que se alimentan de frutos y hurtos constantes, se inicia la investigación 

con la localidad Vicente Guerrero Guanal, planteando la siguiente  pregunta de 

investigación.  

¿Cómo las alternativas de aprovechamiento de las especies de frutas influyen 

al desarrollo económico? 
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Marco Teórico  

Origen de los huertos familiares. 

Es de origen 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, Mendoza y Macías (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. 

El agrosistema productivo de traspatio o huerto familiar,  es parte del manejo 

integrado de los recursos naturales que han realizado las comunidades mayas 

durante milenios (Gómez, 1987). 

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. 

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

huertos familiares  como  agroecosistemas 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.  
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Los huertos familiares y sus características. 

 

Los productos alimenticios  como son frutas y verduras se obtienen de los 

huertos familiares- Asimismo, la diversidad vegetal de estos sistemas provee de 

otros beneficios, como son plantas medicinales, condimentos, plantas 

ceremoniales y ornamentales, plantas rituales, productos para venta en los 

mercados locales, alimento para animales domésticos, combustible (leña), 

materiales para la construcción, cercos de protección y dormitorios para aves. 

Torqueibiau (1992) define que los huertos familiares son sistemas 

agroforestales de uso de la tierra, en los cuales árboles y arbustos multipropósito 

se asocian íntimamente  con cultivos agrícolas anuales y/o perennes y animales, 

en el área alrededor de la  casa, y que son manejados con base a la mano de obra 

familiar.  

Terán y Rasmussen, (1994) le da un enfoque como el espacio ocupado por las 

plantas y animales, que junto con las construcciones como la casa, cocina, sitio 

para bañarse, lavadero, pozo, gallineros y chiqueros, conforman la unidad donde 

habita el campesino. 

Villa y Caballero (1998) mencionan que es la búsqueda de recursos en los 

países latinoamericanos tiene como finalidad coadyuvar a satisfacer las 

necesidades básicas de la población y obtener materias primas para el desarrollo 

de las industrias. 
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En México, los espacios adyacentes a la vivienda en donde se cultivan especies 

vegetales útiles a las familias son denominados agroecosistemas o huertos 

familiares, los cuales son diversos en su estructura, diversidad, dimensiones y  los 

huertos familiares, a diferencia de la agricultura de monocultivos, son un ejemplo 

de agroecosistema Caballero (1992). 

Estos espacios geográficos, que forman parte de las viviendas en los ambientes 

rurales, son sistemas diversificados, muy productivos y trabajados por la unidad 

familiar Rebollar, Santos, Tapia, y Pérez ( 2008). En estos ambientes se ha 

logrado desarrollar y conservar una alta agro diversidad, convirtiéndose en 

sistemas agrícolas más productivos (Guerrero, 2007). 

En los huertos familiares se ha establecido una interrelación entre las familias, 

el suelo, el agua, los animales principalmente domésticos y las plantas; 

esencialmente árboles frutales, arbustos y herbáceas tanto perennes como 

anuales; cultivadas, fomentadas, toleradas y silvestres, ya que éstas últimas son 

frecuentemente parte integral de los agroecosistemas (Alcorn, 2001; Gaytán y 

Vibrans, 2001; Juan  2007). 

Son espacios geográficos que conservan el germoplasma in situ (Jiménez, 

1999; Rebollar, Santos, Tapia y Pérez, 2008), describen que debido a que son el 

refugio de muchas especies vegetales silvestres que han desaparecido de su 

hábitat natural, convirtiéndose en espacios importantes para conservar la 

agrobiodiversidad de la región. 
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Los traspatios. 

 

Se tiene conocimiento que en México aproximadamente 5.5. millones de familia 

poseen  un sistema de traspatio en donde las mujeres cultivan y crían animales 

para ayudar en la generación de alimentos (SAGARPA,2015). 

El traspatio es considerado para su estudio como un agroecosistema, en el que 

el grupo doméstico campesino que lo gestiona relaciona diversas especies 

vegetales, animales, tierra, agua y la infraestructura y equipo y esta tiene como 

objetivo el conocimiento de los elementos y procesos clave que regulan el 

funcionamiento de los agroecosistemas, y establece las bases científicas para una 

gestión eficaz en armonía con el ambiente (Gliessman, 2007). 

En el traspatio, analizado como agroecosistema, se producen plantas 

medicinales, ornamentales, hortícolas, árboles frutales; asimismo, se crían 

animales. Esta biodiversidad permite a las unidades domésticas campesinas 

obtener alimentos frescos y a disposición para complementar la dieta familiar 

(Salcido, 2008). También es un espacio de esparcimiento y para actividades 

sociales.  

Vargas (2003) menciona que el traspatio es un agroecosistema conformado por 

cerdos, aves y plantas ornamentales, medicinales, hortícolas y forestales. Del 

traspatio, obteniéndose alimentos para autoconsumo y otros recursos (Jiménez, 

Ruenes y Montañez, 1999). 
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Barredo, Berdugo y Velázquez (1991) como Rejón, Dájer y Honhold (1996), 

mencionan que en el traspatio se desarrollan las actividades más importantes de 

las familias campesinas y que varía de acuerdo a la ubicación geográfica.  

Toledo (1980) señala que el proceso productivo rural puede ser analizado en 

términos de un intercambio ecológico y de un intercambio económico; desde esta 

perspectiva se inició con una caracterización estructural de los distintos 

componentes que integran el traspatio. 

 

Antecedentes  y características de las parcelas. 

 

Las parcelas que se entregaban para disfrute particular a los ejidatarios 

quedaban sujetas a condiciones restrictivas: la tierra debía ser cultivada 

personalmente por el titular, no podía mantenerse ociosa, venderse, alquilarse ni 

usarse como garantía; era inalienable pero podía ser heredada por un sucesor 

escogido por el titular siempre que no hubiese sido fragmentada. El 

incumplimiento de estas condiciones implicaba sanciones que anulaban sin 

compensación los derechos de goce de la parcela y la pertenencia al ejido. 

El sujeto legal y social del reparto de las tierras era el ejido, una sociedad o 

corporación civil que podía trasmitir a sus integrantes unos derechos individuales 

precarios. Correspondía a la asamblea ejidal tomar las decisiones fundamentales, 

pero dicha asamblea solo podía reunirse luego de haber sido convocada por las 

dependencias agrarias del gobierno, y debía ser validada por la presencia de 

funcionarios públicos. Cuando ocurría una privación de derechos agrarios, 
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correspondía a la autoridad agraria federal asignar tales derechos a otro solicitante 

de tierras. 

La subordinación formal y jurídica del ejido al Presidente de la República - 

fundamentada constitucionalmente en una concesión de poderes extraordinarios 

en materia agraria, podía ejercerse de manera limitada. En 1940 había más de 1.5 

millones de ejidatarios, número que excedía la capacidad de control y vigilancia de 

las autoridades. Se toleró en algunos casos importantes el arrendamiento, la 

aparcería y la venta de parcelas entre ejidatarios y sus descendientes, así como la 

herencia fragmentada de parcelas ejidales, lo que agudizó el fenómeno 

minifundista. Pero el vínculo de subordinación legal del ejido permanecía, y se 

usaba cuando era necesario o resultaba conveniente (CEAL,1982). 

En México la parcela demostrativa en los últimos años se ha desarrollado en los 

Campos Experimentales del Estado, mismos que cuentan relativamente con las 

condiciones agroclimáticas similares que un productor tendría en su parcela. El 

objetivo es demostrar a través de parcelas demostrativas, la efectividad en 

producción de diferentes cultivos a través de metodologías, buenas prácticas de 

manejo y el uso de tecnologías. Sin embargo en la mayoría de las ocasiones el 

productor poco implementa, debido a la falta de recursos económicos, poca 

credibilidad, falta de interés y la falta del sentido de pertenencia de algo nuevo, 

que aún no experimenta por cuenta propia (Castro, 2002). 
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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. 

• Generar el directorio de productores de fruta de las localidades de Teapa, 

Tabasco y calendarización para realizar las reuniones. 

• Elaborar instrumentos que permitan generar información suficiente para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 

• Identificar las variables sujetas a estudio a través de la aplicación de 

cuestionarios a productores de frutas, que permitan elaborar alternativas de 

aprovechamiento. 

• Evaluar las condiciones que se encuentran los huertos familiares, traspatios 

y parcelas de los propietarios que accedan a cooperar con la investigación. 

• Obtener información veraz y confiable a través del  programa estadístico y 

diseño, análisis de encuestas en investigación social y de mercado para la 

toma de decisiones respecto al aprovechamiento de las frutas que se 

encuentren en las localidades muestra de la investigación. 

• Proponer el aprovechamiento de las frutas que se producen en cada 

localidad visitada durante la investigación. 

 



12 
 

Metodología  

 

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 social, 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), de igual manera, la metodología de la investigación  corresponde a 

un estudio descriptivo, Tamayo (2004) expresa  que son aquellos que “comprende 

la descripción, registros, análisis e interpretación  de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos”. A este respecto, Hernández, 

Fernández y Batista (2003) señala que busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

sometido al análisis. Por otra parte, el presente estudio es analítico, tiene como 

objeto analizar cada una de sus partes para estudiar en forma intrínseca cada uno 

de sus elementos y las relaciones de estos entre sí y con la totalidad para 

comprender la naturaleza del fenómeno Hurtado (2006).  

Para la investigación en proceso se considera una población de 56 localidades 

del municipio de Teapa, Tabasco, de las cuales 6 localidades son sujetas a 

estudio que fueron seleccionadas de acuerdo a la técnica del muestreo 

probabilístico, utilizando el procedimiento del muestreo aleatorio sistemático, de la 
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misma forma se hace uso de las técnicas de observación directa, documental y 

encuesta, posteriormente se diseñaron  y se elaboraran los  instrumentos 

seleccionados (cuestionario, listas de cotejo y ficha de observación) que se utilizan 

en la determinación de las  variables: variedades de frutas, volúmenes de 

producción, épocas de cosecha, usos de las frutas, mercado de las frutas, 

transformación de las frutas y cuidados de las plantas, plagas y enfermedades en 

árboles frutales, participación de la familia en la producción, cosecha y venta  de 

las frutas que se producen en las localidades antes mencionadas.  

La presente investigación que se lleva a cabo y consiste en identificar y evaluar 

las diferentes opciones de aprovechar las frutas que se producen en huertos 

familiares, traspatio, solares y parcelas,  

Se da inicio de acuerdo a las  fases y metas previstas a corto, mediano y largo 

plazo: 

Primera fase. Se lleva a efecto la investigación documental, entrevista con 

delegados y comisariados ejidales para contactar a los dueños de parcelas, 

traspatio, huertos familiares, ver figura 1. 
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A continuación se lleva a cabo la reunión general en cada localidad,  con 

propietarios de la producción de frutas de acuerdo a un calendario programado 

para las siguientes localidades: Villa Juan Aldama, Arcadio Zentella, Mina y 

Matamoros, Vicente Guerrero las nieves, Vicente Guerrero Lerma y Vicente 

Guerrero Guanal del municipio de Teapa, Tabasco,  en donde se informa el plan 

de trabajo y propósito de la investigación, cumpliéndose al  100% con la meta 

propuesta al obtener las ubicaciones geográficas, asistencia de propietarios de 

producción de frutas y sobre todo la participación activa de los mismo al permitir 

una segunda reunión calendarizada y de acuerdo a la disponibilidad de los dueños 

de parcelas, huertos familiares y traspatios para aplicar el primer instrumento 

denominado cuestionario, se retoma nuevamente la técnica del muestreo 

probabilístico, utilizando el procedimiento del muestreo aleatorio,  al determinar  el 

25% como muestra de la población de producción de frutas  por localidad. 
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En una segunda fase. Se elaboran 3 instrumentos (cuestionario, listas de cotejo 

y ficha de observación) que se aplicarán a productores de frutas de las localidades 

sujetas a investigación. 

En la tercera fase.  Se inicia la segunda reunión de acuerdo a la calendarización 

programada, seleccionando a la localidad de Vicente Guerrero Guanal, en la que 

asistieron una muestra del 25% de propietarios de frutas de traspatio, huerto 

familiar y parcela, aplicándose a los asistentes un cuestionario elaborado con 

preguntas cerradas con varias alternativas de respuestas, cumpliendo con la meta 

del 100% de acuerdo a la cronograma de actividades propuesto, ver figura 2. 

 

Posteriormente se programa el recorrido a las parcelas, huertos familiares y 

traspatios en donde se aplica los instrumentos diseñados (listas de cotejo y ficha 

de observación) para determinar las variables: variedades de frutas, volúmenes de 

producción, épocas de cosecha, usos de las frutas, mercado de las frutas, 

transformación de las frutas y cuidados de las plantas,  participación de la familia 

en la producción, plagas y enfermedades en árboles frutales, cosecha y venta. 
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Cuarta fase. Se lleva a efecto 25 visita de campo conforme al calendario 

programado y a la disponibilidad de las familias encuestada, de las  parcelas, 

huertos familiares y traspatios de la localidad de Vicente Guerrero Guanal y 

tomando en cuenta las características del clima que permitió llevar a cabo la 

investigación en tiempo y forma, ver figura 3.  
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Durante el recorrido que se efectuó, en las parcelas productivas de Vicente 

Guerrero Guanal, se pudo visualizar la diversidad de frutas propias de la región, 

de izquierda a derecha se describen: plátano macho, naranja agria, naranja dulce, 

papaya,  cacao criollo, carambola, piña, guanábana, coco amarillo y mango, ver 

figura 4. 

 

En la cuarta fase, se analiza la información obtenida mediante  los instrumentos  

aplicados durante la investigación para determinar las  variables: variedades de 

frutas, volúmenes de producción, épocas de cosecha, usos de las frutas, mercado 

de las frutas, transformación de las frutas y cuidados de las plantas, plagas y 

enfermedades de los  árboles frutales  y participación de la familia en la 

producción, cosecha y venta; cumplimiento del 100% de las metas al obtener 

información inicial de la investigación de la primera localidad de acuerdo a la 

programación determinada. 
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Resultados preliminares 

 

Después de las consideraciones anteriores, es importante analizar los 

resultados de los instrumentos seleccionados (cuestionario, listas de cotejo y ficha 

de observación), para la determinación de las variables:  variedades de frutas, 

volúmenes de producción, épocas de cosecha, usos de las frutas, mercado de las 

frutas, transformación de las frutas y cuidados de las plantas, plagas y 

enfermedades en árboles frutales, participación de la familia en la producción, 

cosecha y venta  de las frutas en la localidad de Vicente Guerrero Guanal 

municipio de Teapa, Tabasco. Los datos obtenidos se procesaron por medio del 

programa para diseño y análisis de encuestas en investigación social; 

describiéndose a continuación: 

Del total de la muestra, el 100% son propietarios de las tierras y todas las 

propiedades cuentan con sembradíos de  plantas y árboles frutales; el 60% tienen 

una extensión parcelaria productiva de 1 a 5 hectáreas. 

 

Las especies   frutas  que tienen sembradas  son plátano nacho 7.47%, naranja 

dulce 7.12%, cacao 6.05%,  limón 5.69%, mandarina 5.69%, mango 4.98%, 

rambután 4.98, coco 4.63%, nance 4.27%, chinín 4.27%, calabaza 4.27%, 

guanábana 4.20%, aguacate 3.91%, zapote 3.56%%, piña 3.56%, naranja agria 

3.20%, papaya 3.20%, lima 3.20 % y castaña 3.20%; entre otras especies pero 

con un menor porcentaje de siembra (<2%). 
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La producción de los árboles frutales se encuentran en los siguientes  rangos, 

ver tabla 1.  
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La producción de las frutas  en la tabla mencionada,  están destinadas al 

autoconsumo  2l.50%, 43.75% lo venden a precio muy bajo y en un mercado muy 

reducido y el  6.25%  lo consumen los animales.  

De igual manera, las frutas que se cosecha en las parcelas y de acuerdo a la 

cultura de los pobladores de Vicente Guerrero Guanal, lo venden de diferentes 

formas,  evidentemente  los que más sobresalen son( pieza 31.75% y kilogramo 

23.81%),  ver tabla 2. 
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Como resultado de los instrumentos aplicados a los productores  de frutas, el 

88%  establecen los precios de acuerdo al mercado. 

Además, las variedades de frutas que se recolecta durante todo el año en la 

localidad de Vicente Guerrero Guanal, no son industrializadas  y la mínima parte lo 

industrializa caseramente, ver tabla 3. 
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Conclusiones   

 

Después de realizar este trabajo de investigación e interpretar y analizar la 

información obtenida de los instrumentos seleccionados y aplicados a los dueños 

de las parcelas que se toma como muestra de la comunidad Vicente Guerrero 

Guanal municipio de Teapa, Tabasco, se obtienen los primeros  resultados: 

Una lista de las especies de árboles frutales que se encuentran en las parcelas 

de la localidad descrita anteriormente. 

Número de árboles frutales sembrados en cada parcela, como continuidad del 

punto anterior no basta con saber qué es lo que existe en la localidad, sino 

también determinar la cantidad de los mismos, para analizar su importancia en la 

producción y consumo de especies de frutas en el municipio. 

Cantidad de  producción de frutas que se destina para autoconsumo y la que se 

comercializa. 

La participación de la mujer en las labores de la producción de frutas en las 

parcelas, ver tabla 4.  
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Los productores de frutas de la localidad, no han recibido capacitación técnica  

con respecto al manejo de sus árboles frutales, ver figura 5.  
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Como  se muestra en figura 5, el 72% no ha tenido capacitación  y asistencia 

técnica agrícola,  es por ello que durante el recorrido  a las parcelas se observa 

que los árboles frutales tienen problemas de plagas y enfermedades, ya que solo 

realizan prácticas de cultivos tradicionales como es poda, limpieza y deshierbe. 

Y en consecuencia a lo anterior, el 100% de los encuestados están dispuesto a 

recibir capacitación técnica apropiada como un factor clave y determinante que 

contribuya de manera efectiva a la solución de un problema que es evidente; dado 

que los cultivadores han seguido prácticas tradicionales, desconociendo los 

efectos negativos de la carencia de tecnología ajustada a la producción primaria y 
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de esta forma la práctica sin técnica genera utilidades mínimas y procesos que a 

futuro podrán afectar el entorno y el estímulo a la producción.  

Como resultado de los instrumentos que se utilizaron durante la investigación 

en la localidad de Vicente Guerrero Guanal, la edad de las personas del sexo 

masculino  que se dedican a las actividades agrícolas en la producción de frutas 

es,  media aritmética 51 años, máximo 75 año y mínimo 27 años, es necesario que 

se involucren a las nuevas generaciones a la agricultura. 

Por lo anterior, se puede concluir que al término de la investigación de la 6 

localidades del municipio de Teapa Tabasco, que se toma como muestra, se 

analizarán los resultados obtenidos mediante los instrumentos seleccionados y se 

les dará alternativas de aprovechamiento de las especies de frutas de acuerdo a 

las características propias de cada localidad. 
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