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PERSPECTIVES FOR THE BACKYARD AND ITS IMPORTANCE IN FOOD SECURITY
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RESUMEN
El traspatio es un sistema agroproductivo complejo, donde la familia es el centro y desarrolla actividades socioculturales y 

productivas; en él coexisten diferentes especies vegetales y animales, generando interrelaciones entre sus componentes. 

El objetivo del presente trabajo, fue mostrar una panorámica de los componentes del traspatio, su conocimiento, 

problemas y aspectos a estudiar para su mejora. Se reflexiona sobre los estudios realizados y anotan aspectos a atender 

para la seguridad alimentaria usando el traspatio, y se concluye que la complejidad de éste, requiere ser atendida de 

forma interdisciplinaria, considerando a la familia como factor dinámico de todo proceso, y ser incluyente en la toma de 

decisiones para mejorar la producción de alimentos. 

Palabras clave: componentes del traspatio, familia, problemática del traspatio. 

ABSTRACT
The backyard is a complex agroproductive system, where the family is the center, and it develops sociocultural and 

productive activities; within it, different plant and animal species coexist, generating interrelations among its components. 

The objective of this study was to show a panorama of the components of the backyard, its knowledge, problems 

and aspects to be studied for its improvement. A reflection is made regarding the studies carried out and, aspects to 

be addressed for food security using the backyard are highlighted. It is concluded that its complexity requires being 

addressed in an interdisciplinary manner, taking into account the family as a dynamic factor of every process, and being 

inclusive in decision making to improve food production.

Keywords: components of the backyard, family, quandary of the backyard.
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INTRODUCCIÓN

La obtención de alimentos en el medio rural ha 

sido por siempre un punto de inte-

rés en el diario vivir de las familias. Básicamente se centra en la producción 

para que haya suficiencia y que sea de su preferencia, además de sean 

nutritivos, accesibles en la mayor parte del año y tengan inocuidad. A esto 

la FAO (1996) lo ha denominado seguridad alimentaria. La producción prin-

cipal, de los pobladores rurales viene de los terrenos de cultivo, áreas de 

cría y pastoreo. Sin embargo, existen espacios en los predios donde tienen 

sus viviendas, de los cuales se obtienen complementos alimenticios que 

son accesibles y hacen aportaciones importantes a la dieta diaria. Dichos 

espacios se les ha denominado “traspatios”, “huertos familiares”, o “ jardines 

productivos caseros” (Nair y Kumar, 2006). En concordancia, el traspatio se 

define como un lugar donde está la vivienda, el cual puede tener combi-

naciones de diferentes árboles, cultivos anuales o perennes, plantas medi-

cinales, aromáticas, ornamentales y maderables, en los que puede haber 

también la producción de animales. Dado que cada traspatio es único en 

términos de uso de la tierra, espacio, arreglos de sus componentes, orga-

nización y manejo de acuerdo a las preferencias del propietario, origina 

una amplia diversidad (Montagnini, 2006; Nair y Kumar, 2006). Tal aspecto, 

de acuerdo a Nair y Kumar (2006), ha frenado la generación de modelos 

replicables, siendo la causa posible de que no reciban atención adecuada 

por programas institucionales públicos y privados.

Las funciones del traspatio son diversas, entre ellas se puede mencionar 

el aprovisionamiento de alimentos de forma suplementaria (frutos, hor-

talizas, granos básicos, especias) y el suministro de plantas medicinales, 

madera y leña. Otras funciones tales como la estética, de ornamentación 

son también comunes. Su uso como límites (cercos), sombreadores, o 

producción de forraje también pueden encontrarse. Funciones adiciona-

les pueden considerase el actuar como reservorios de biodiversidad local 

ayudando a la domesticación, distribución y conservación de especies úti-

les (Reyes, 2005; Montagnini, 2006; Salazar-Barrientos et al., 2015); o a la 

adaptación de otras provenientes de hábitats distintos (Nair, 2006). Tam-

bién se ha considerado su potencial en el secuestro de carbono (Kumar, 

2006). Mohri et al. (2013) abordan en su revisión la regulación climática 

al incidir en el microclima; regulación de la erosión del suelo debido al 

amortiguamiento de la caída de gotas por especies de plantas de estratos 

altos y mayor cantidad de raíces, así como hojarasca en los estratos bajos. 

De igual forma, ocurre regulación de plagas y actividades de polinización, 

atracción de aves u otras especies voladoras, reciclamiento de nutrientes, 

formación de suelo; servicios culturales donde se propicia el juego de los 

niños o bien de las personas mayores al poder interactuar en los tiempos 

libres; así como, intercambio de productos, trasmisión de conocimientos, 

redes sociales entre la gente de la comunidad, conocimiento del uso de 

plantas y animales (González et al., 2014; Gómez et al., 2014; Guarneros-

Zarandona et al., 2014). Por lo antes expuesto, el estudio y conocimiento 

de los traspatios debe de verse como un sistema complejo, desde la par-

te biológica, social y cultural para una promoción y uso más eficiente. 

Por tanto, el objetivo del presente es es mostrar un acercamiento general 

de los componentes, problemas y 

perspectivas para mejora del tras-

patio.

Componentes del traspatio

La parte central del traspatio es la 

familia, quien tiene una relación e 

interacción con los componentes 

que lo constituyen, su parte intrín-

seca está relacionada con aspectos 

culturales, sociales y económicos, 

y la parte del ambiente físico con la 

parte biológica y de recursos natu-

rales. Con todo esto se regirá para 

dar respuesta a sus preferencias y 

por ende, para crear y modificar su 

entorno con base en sus necesida-

des y posibilidades de recursos (Fi-

gura 1). La parte cultural tiene que 

ver con su origen ancestral, cos-

tumbres y cosmovisión; así como 

la transmisión de conocimientos 

heredados. En el componente so-

cial está inmerso un sistema de va-

lores y de relaciones personales en 

su diario vivir y convivir con los de-

más integrantes de la comunidad, 

con los cuales genera interaccio-

nes que también pueden incidir en 

las decisiones a tomar para cons-

truir y manejar el traspatio. El com-

ponente económico está directa-

mente relacionado con la capaci-

dad de ingreso que tiene la fami-

lia; así, que cuando existe holgura 

en ello, mayores recursos pueden 

destinarse al traspatio para su me-

jora y con ello modificarlo a un ni-

vel deseado. Aunado a lo anterior, 

otros componentes del traspatio lo 

constituyen los recursos naturales 

con que se cuenta, principalmente 

el suelo y el agua. El componente 

biológico también es preponde-

rante, las especies vegetales y ani-

males definen en cierta medida los 

arreglos topológicos, los espacios 

y necesidades de manejo de todo 

este sistema. La diversidad en am-

bos ayuda a complementar dietas 
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y tener estabilidad productiva a lo largo de los ciclos 

agrícolas, favoreciendo la alimentación humana y ani-

mal, así como de ingreso a la familia durante ciertas 

épocas del año.

Existen también factores externos que inciden sobre la 

estructura y función del traspatio, tales como las ac-

ciones de políticas públicas e instituciones públicas y 

privadas que promueven ciertos componentes (por 

ejemplo el tecnológico, capacitación, asistencia, en-

tre otros) las cuales pueden impactar cambiando a las 

familias, y traspatios. Otro factor importante que con-

tribuye a la modificación del traspatio lo constituye el 

mercado, ya que la oferta y demanda de productos, 

condiciona las decisiones de qué tener o criar y que 

tanto producir. Factores climáticos adversos (sequía, 

heladas, granizadas), o bien, plagas de plantas y ani-

males, pueden considerarse entre los factores externos 

que pueden modificar la estructura de los traspatios. 

Especies que requieren mayor cantidad de agua, en lu-

gares de clima seco, posiblemente no serán incluidas, 

del mismo modo, especies susceptibles al frío en zonas 

templadas, y susceptibles a alguna plaga. Esto indica 

que cada traspatio es único, y que los componentes en 

su estructura y función, se relacionan de forma diferen-

te, según sea el contexto donde se ubique.

Estudios realizados para la comprensión 

del traspatio

El traspatio se ha abordado desde diferentes aspec-

tos para su estudio y comprensión (Cuadro 1). En el 

componente biológico, los estudios más comunes se 

han centrado en su descripción en términos de clasi-

ficación, biodiversidad, conservación y domesticación 

de especies vegetales y animales (Reyes, 2005; Cor-

nelis, 2013; Rubí-Arriaga et al., 2014; Rivera et al., 2014; 

González et al., 2014; Zaragoza et al., 2014; Guarneros-

Zarandona et al., 2014; Salazar-Barrientos et al., 2015), 

y también su productividad (Montemayor, 2007). El 

componente socio-cultural de acuerdo a Montemayor 

(2007) se ha tocado escasamente, y se han enfoca-

do hacia el conocimiento tradicional, comunicación, 

organización, género, y etnobotánica, principalmente. 

González et al. (2014); Gómez et al. (2014); Guarne-

ros-Zarandona et al. (2014); y López et al. (2012), men-

cionan que el traspatio es un espacio para trasmitir el 

conocimiento generacional (abuelos-padres-hijos-nie-

tos); sin omitir el beneficio que proporciona a la familia 

mediante el abasto de alimentos, de igual forma, se 

conoce el uso de los recursos del traspatio (Zaragoza 

et al., 2014; Kumar and Nair, 2004). Además de ocurrir 

un intercambio de productos, se forman redes sociales 

entre y fuera de la comunidad (López et al., 2012; Cor-

nelis, 2013). Algo importante por el que los traspatios 

han conservado la biodiversidad es la cultura alimen-

ticia de las familias y su significado religioso (Reyes, 

2005; Cornelis, 2013).

Respecto al componente económico, las familias 

tienen ingresos mediante la venta de excedentes de 

la producción del traspatio (González et al., 2014; 

Guarneros-Zarandona et al., 2014; López et al., 2012; 

Figura 1. Representación del traspatio, beneficios y factores externos que le impactan. 
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Guerra, 2005; Salazar-Barrientos et al., 2015), así como 

un ahorro de dinero y tiempo por evitar la compra de 

productos que la familia consume y se producen en el 

traspatio (Cornelis, 2013; Rubí-Arriaga et al., 2014; Mo-

han, 2004). Sin embargo, son escasos los estudios que 

se han realizado sobre el beneficio costo de la produc-

ción de plantas y animales del traspatio (Guerra, 2005; 

Cornelis, 2013).

Sobre el componte de recursos naturales, se ha aten-

dido principalmente la captación de agua de lluvia 

mediante cisternas de ferrocemento y depósitos de 

plástico. Sin embargo, respecto a la calidad del suelo, 

composición física y química son pocos los estudios 

realizados (Cornelis, 2013; González et al., 2014). La 

política pública ha apoyado la producción de alimen-

tos mediante el traspatio, principalmente en mejorar la 

producción, haciendo acciones tales como el reorde-

namiento del traspatio, la introducción de especies ve-

getales y animales, apoyo a la tecnificación a través de 

infraestructura, fomento a la organización de grupos 

de trabajo, capacitación y asistencia técnica. 

Limitantes que afectan al traspatio

La pérdida de la biodiversidad de plantas y animales 

domésticos y silvestres por el cambio generacional de 

la familia y por envejecimiento de plantas, incidencia 

de plagas, fraccionamiento de tierra por crecimiento 

del núcleo familiar, introducción de especies ajenas 

Cuadro 1. Componentes y acciones estudiadas para el estudio del traspatio.

Componente del traspatio Estudios realizados Referencia

Biológico

Manejo agroecológico, biodiversidad de plantas y ani-
males, reproducción, producción, distribución, conser-
vación, domesticación, estructura, funciones, tamaño 
de traspatio, plantas medicinales, producción madera y 
leña, complejidad vegetal. 

Roldán-Roa et al. (2015); Salazar-Barrientos et al. 
(2015);
Rivera et al. (2014); González et al. (2014); Rubí-Arria-
ga et al. (2014); Zaragoza et al. (2014); Guarneros-
Zarandona et al. (2014); Cornelis (2013); Reyes (2005); 
Gutiérrez-Rangel et al. (2011); Camacho-Escobar 
(2006); Guerra (2005); Gray et al. (1999).

Social

Contribución a la alimentación humana y animal, cono-
cimiento local, uso de plantas y animales, intercambio 
de productos y redes sociales, acceso a variedad de 
productos, atención del traspatio, nutrición de la familia, 
estudios de género.

Salazar-Barrientos et al. (2015); González et al. (2014); 
Gómez et al. (2014); Guarneros-Zarandona et al. 
(2014); Linger (2014); Rubí-Arriaga et al. (2014); Cor-
nelis (2013); López et al. (2012); Kabit et al. (2009); 
Guerra (2005); Kumar y Nair (2004); Kehlenbeck y 
Maass (2004). 

Económico
Ingreso familiar, venta, ahorro, estudios de costo-benefi-
cio de la producción de plantas y animales del traspatio.

Salazar-Barrientos et al. (2015); González et al. (2014); 
Guarneros-Zarandona et al. (2014); Rubí-Arriaga et 
al. (2014); Cornelis (2013); López et al. (2012); Guerra 
(2005); Mohan (2004). 

Cultural Significado cultural y religioso, cultura alimenticia. Cornelis (2013); Reyes (2005).

Recursos naturales Agua, superficie (suelo). González et al. (2014); Cornelis (2013). 

al lugar de origen, disminución de la producción en 

árboles frutales, introducción de productos diversos 

en los mercados locales que afectan la comerciali-

zación o preferencia del traspatio, pérdida de la tras-

misión de conocimiento local por la migración fami-

liar. Adicionalmente, no se sabe con certeza cuál es 

el beneficio-costo de producir en traspatio, ni tiempo 

que un traspatio puede abastecer de alimentos a una 

familia, situación de intercambio de productos dentro 

y fuera de la comunidad, entre otros. Ante la situación 

expuesta, no existe una política pública que favorez-

ca la problemática real de los traspatios que han sido 

sustento histórico de abasto de alimentos de la pobla-

ción. La política vigente, no ha promovido una par-

ticipación colectiva en la detección de necesidades, 

se ha impulsado la producción agropecuaria del tras-

patio mediante la introducción de especies animales 

(conejos, codornices, entre otras), plantas (hortalizas 

principalmente), modificando la biodiversidad tanto 

vegetal como animal que se percibe va teniendo una 

disminución. Esto último induce cambios en la dieta 

alimenticia de los productores rurales, y por tanto ge-

nera cambios en la dieta local y en usos y costumbres 

(adaptación de nuevas tecnologías, aculturación de 

la gente). Un componente que la política pública ha 

impulsado para la seguridad alimentaria en comunida-

des rurales, enfocado al traspatio, es la tecnificación 

y reordenamiento del mismo. Esta situación también 

cambia la actividad de la familia, pues pueden destinar 
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más tiempo a la atención de animales y plantas en un 

sistema semi-intesivo, o inclusive intensivo de produc-

ción. Dicho cambio puede ser radical, lo cual, aunado 

al escaso apoyo de capacitación (asesoría, asistencia 

técnica) para afrontar una nueva realidad, donde la 

decisión muchas veces no es incluyente, hace que se 

terminen los proyectos cuando ya no reciben recursos 

económicos por el Estado. Se esperaría que esto se 

solventara con la formación de grupos para el trabajo, 

sin embargo, su consolidación ha mostrado que no 

es una tarea fácil, pues requiere de tiempo y recursos, 

además de estudiar más el componente social.

Aspectos a estudiar en los traspatios

Es importante incluir la capacitación a los actores so-

ciales antes de introducir cualquier especie vegetal y 

animal; así como rescatar y revalorar el conocimiento 

local de técnicas para la producción, antes de introdu-

cir cualquier tecnología innovadora. 

En el componente biológico, debido a la diversidad de 

plantas que existen en cada uno de los traspatios, de 

acuerdo a (Hoogerbrugge y Fresco, 1993), y según su 

área de ubicación, es importante considerar lo siguiente:

 La función: distinguir si es un traspatio para el 

auto abasto o generación de ingresos.

 Estructura del traspatio: conocer las especies 

vegetales en cuanto a sus estratos de altura y há-

bitos de crecimiento.

 Continuidad de la producción: para establecer 

cultivos durante todo el año o por temporada.

 Dominancia de especies: posibilidades de me-

jorar la producción, combinación de especies 

anuales y perenes buscando optimizar, o renovar 

plantas avejentadas.

 Intensidad de uso de insumos: tanto externos 

como internos, para valorar el potencial de pro-

ducción de las especies locales e introducidas.

 Revaloración de especies locales: los produc-

tores han tenido por generaciones diferentes 

especies locales que han utilizado para su ali-

mentación, medicina, especias, ornamentación 

y maderables.

 Conservación de la biodiversidad: vegetal y ani-

mal, para conocer cómo se ha mantenido o mo-

dificado con el tiempo.

Hace falta generar conocimiento sobre la temporali-

dad de las diferentes especies para producir, cosechar y 

vender, ya que los productores usan el traspatio como 

una estrategia de sobrevivencia; también es importante 

conocer los efectos de la incidencia de plagas y  cómo 

afectan la producción, su control y en combinación 

con aspectos económicos y sociales, pueden ayudar 

a conocer bajo qué condiciones el traspatio pueden 

ser sustentable. En la parte socio cultural, identificar la 

dinámica de intercambios de productos entre familias, 

dentro y fuera de la comunidad, ayudaría a conocer la 

permanencia o modificación de usos y costumbres. La 

formación de redes donde se comparta información 

referente a aspectos agronómicos, socioeconómicos, 

experiencias exitosas, diseminación técnica para culti-

vos, por ejemplo, ayudaría a otras regiones, o bien, ha-

cer mejoras a los locales. El aspecto económico, es un 

factor importante, se sabe que hay un ingreso a la fami-

lia por comercio, y a veces no son excedentes, pero no 

se sabe con certeza cuánto, y cuál es la aportación real 

como materia prima o transformada. Se carece aún de 

estudios sobre lo que cuesta producir (costo-beneficio) 

productos vegetales y animales en el traspatio, ya sea 

de forma tradicional o mediante la introducción de 

tecnología. También se menciona que la familia tiene 

un ahorro por no comprar lo que produce, pero no se 

sabe cuánto, y sí ese ahorro corresponde realmente a 

lo que produce, o a la migración de integrantes de la 

familia. No se tiene conocimiento claro sobre superfi-

cies mínimas necesarias para abastecer a las familias 

dependiendo del número de integrantes, para planifi-

car la producción, cuantificar la capacidad de trabajo 

de la unidad familiar y precisión de la temporalidad de 

los alimentos producidos, para así tomar decisiones 

de la intensificación productiva. En algunos lugares, el 

fraccionamiento de predios impone presión sobre la 

superficie destinada a los traspatios, por lo cual, la ge-

neración y diseño de sistemas intensivos puede ayudar 

a mantener una producción estable para las familias, y 

todo ello requiere estudiarse. Un aspecto importante 

es la revaloración de las dietas locales de los dueños 

de traspatios, y la utilización de recursos genéticos na-

tivos, tales como quelites (Chenopodium spp.), quinto-

niles (Amaranthus spp.), alache (Anoda spp), cuatomate 

(Crecentia alata), tomatillo (Lycopersicon esculentum), 

chile (Capsicum spp.) y otras hierbas comestibles pre-

sentes en cada región, además de frutillas nativas (zar-

zamora, mora), frutales y otras especies, dependiendo 

del lugar, tienen una función importante en la dieta. En 

la mayoría de los casos de intervención, se piensa en 

introducir hortalizas y animales que “mejoren la nutri-

ción”, y hasta cierto punto no se valora lo que ya tiene y 
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conoce, por lo cual es necesario precisarlo. Otro punto 

importante a atender es el recurso agua, se desconoce 

el uso en las áreas donde hay agua, y donde no hay, 

cómo se hace para conseguirla y cómo esta situación 

afecta la producción de alimentos en el traspatio. Falta 

conocer cuáles son las propiedades físicas y químicas 

de los suelos del traspatio, y cómo estos condicionan 

la producción de alimentos.

CONCLUSIONES

Para conocer las interaccio-

nes entre los 

componentes del traspatio, se debe atender de forma 

interdisciplinaria. Se necesita estudiar desde su integra-

lidad, considerando sus interrelaciones y no solo las 

partes en forma aislada. Para su estudio se hace ne-

cesaria la participación de profesionales de distintas 

disciplinas,  para tener un conocimiento más objetivo. 

Es fundamental considerar a la familia como sujeto 

del desarrollo y éxito de los traspatios, pues de ella de-

pende el área, especies y componentes a trabajar de 

acuerdo a las necesidades y tamaño de la misma, de tal 

manera que, no sólo se debe apoyar la introducción de 

infraestructura, sino también el desarrollo y habilidades 

para el manejo y mejora del traspatio, y coadyuvar a la 

seguridad alimentaria.
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