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RESUMEN 
 
Los huertos familiares son agroecosistemas biodiversos complejos, los cuales brindan 

una gran cantidad de servicios ecosistémicos en beneficio de las familias campesinas 

de México. Pese a sus múltiples aportes, el panorama actual, muestra que hay 

diversas problemáticas en torno a estos importantes agroecosistemas, las cuales 

están actuando en su detrimento y poniendo en riesgo la prestación de dichos 

servicios. Por lo anterior resulta imprescindible desarrollar mecanismos que 

garanticen su permanencia. En este sentido el objetivo general de la investigación fue 

desarrollar estrategias sustentables para la conservación de los huertos familiares y 

sus servicios ecosistémicos en tres comunidades al Sur del Estado de México. Como 

metodología principal se utilizó el enfoque del marco lógico (EML), el cual permitió 

partir de la identificación de la problemática, para posteriormente transitar por los 

objetivos y finalmente establecer las estrategias sustentables. Adicionalmente se 

utilizaron cuestionarios, los cuales fueron aplicados a 42 poseedores de 

agroecosistemas con huertos familiares (AEHF) y se hizo uso de la observación 

directa. Los principales resultados señalan que existen tres problemáticas principales 

presentes en los AEHF siendo estas: 1) crecimiento poblacional acelerado; 2) pérdida 

de la agrobiodiversidad, y 3) baja productividad y escaso aprovechamiento de los 

recursos locales. Para resolver estas problemáticas se planteó el trabajo conjunto de 

las partes interesadas; así como el establecimiento de estrategias encaminadas a: 1) 

minimizar los impactos negativos del crecimiento poblacional; 2) aumentar la 

diversidad de las especies silvestres y domesticadas y 3) mejorar productividad de los 

huertos familiares y el aprovechamiento de los recursos locales.  

Palabras clave: comunidades rurales, enfoque del marco lógico, estrategias 

sustentables, huertos familiares, servicios ecosistémicos. 
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Family orchards are complex biodiverse agroecosystems, which provide a large 

number of ecosystem services for the benefit of peasant families in Mexico. Despite its 

multiple contributions, the current panorama shows that there are various problems 

around these important agroecosystems, which are acting to their detriment and 

putting the provision of these services at risk. Therefore, it is essential to develop 

mechanisms that guarantee their permanence. In this sense, the general objective of 

the research was to develop sustainable strategies for the conservation of family 

orchards and their ecosystem services in three communities in the South of the State 

of Mexico. The main methodology used was the logical framework approach (EML), 

which allowed starting from the identification of the problem, to later go through the 

objectives and finally establish sustainable strategies. Additionally, questionnaires 

were used, which were applied to 42 owners of agroecosystems with AEHF family 

orchards and direct observation. The main results indicate that there are three main 

problems present in AEHF, these being: 1) accelerated population growth; 2) loss of 

agrobiodiversity, and 3) low productivity and little use of local resources. To solve these 

problems, the joint work of the interested parties was proposed; as well as the 

establishment of strategies aimed at: 1) minimizing the negative impacts of population 

growth; 2) increase the diversity of wild and domesticated species and 3) improve 

productivity of home gardens and the use of local resources. 

 

Key words: rural communities, logical framework approach, sustainable strategies, 

family orchards, ecosystem services. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los huertos familiares son agroecosistemas tradicionales, los cuales, poseen una gran 

diversidad de especies, sirven para satisfacer las diferentes necesidades de los 

hogares rurales y en general se encuentran ubicados en las cercanías de las viviendas 

(Nair, 2001; Lerner et al. 2009). Estos agroecosistemas, cumplen con diversas 

funciones y aportan diversos servicios ecosistémicos, los cuales van desde la 

provisión de una gran cantidad de alimentos de origen vegetal y animal, regulación del 

clima, constituir el habitad de especies domesticadas y silvestres; hasta la obtención 
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de beneficios intangibles espirituales, de desarrollo cognitivo y paisajísticos (Calvet-

Mir et al. 2012; Caballero et al. 2016; Arcos et al. 2020).  

 

Su manejo está asociado con el tipo de agricultura tradicional donde: 1) las actividades 

dependen fundamentalmente de los miembros de la familia; 2) se hace uso de los 

elementos del sistema, 3) existe una baja dependencia de insumos del exterior y 4) 

se hace una selección y mejor distribución de las especies (Altieri y Nicholls, 2000; 

Gliessman et al. 2007). No obstante, dadas las condiciones actuales y constantes 

transformaciones ocasionadas por factores antrópicos, estos agroecosistemas han 

sufrido modificaciones en su estructura original con afectaciones en la disminución de 

la calidad y cantidad de los servicios ecosistémicos prestados (Gutiérrez et al. 2017; 

Arcos et al. 2019). Por lo anterior es necesario desarrollar estrategias que garanticen 

la permanencia de los huertos familiares y de esta manera contribuir con el suministro 

de servicios, principalmente para el área rural. 

 

En términos de su distribución; a nivel global han sido localizados en África, Europa, 

América Central, Sur de América y Sur de Asia (Kumar y Nair, 2006). Específicamente 

en América central y América de Sur se cuenta con un gran número de ellos, siendo 

México; uno de los principales lugares donde se han registrado una importante 

cantidad tanto en regiones tropicales como subtropicales. Particularmente su 

presencia es esencialmente importante para las personas de las comunidades rurales, 

las cuales encuentran en ellos una forma de garantizar sus alimentos; además de 

obtener recursos económicos extra (Huai y Hamilton, 2009; Moctezuma, 2010; White 

et al. 2017). 

Así el objetivo general de la investigación fue “desarrollar estrategias sustentables 

para la conservación de los huertos familiares y sus servicios ecosistémicos, en tres 

comunidades rurales al Sur del Estado de México”. Como objetivos específicos se 

plantearon: 1) analizar la problemática sociocultural, establecer objetivos y crear 

estrategias para dar respuesta a los problemas encontrados, 2) analizar la 

problemática ambiental, establecer objetivos y crear estrategias que den soluciones 

los problemas identificados y 3) analizar la problemática económica, establecer 
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objetivos y crear estrategias que beneficien a los propietarios con agroecosistemas 

con huertos familiares (AEHF). 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El área de estudio comprendió, parte de la región Sur del Estado de México, donde 

existe una zona de transición ecológica, comúnmente llamada “Ecotono”. Esta zona  

destaca por su diversidad vegetal y animal; la cual ha dado origen a la presencia de 

ecosistemas agrícolas de pequeña escala, como es el caso de los agroecosistemas 

con huertos familiares. La zona, está conformada por 24 municipios y una gran 

cantidad de comunidades rurales. De aquí que fueron elegidos los municipios de: 

Tenancingo, Malinalco y Villa Guerrero y una localidad rural de cada municipio siendo 

estas; El Carmen, Colonia Juárez y Progreso Hidalgo; respectivamente.  

La metodología estuvo basada en el Enfoque del Marco Lógico (EML), el cual 

establece la planificación por objetivos orientada a los proyectos de gestión y 

cooperación para el desarrollo, como cualquier método de planificación se trata de un 

sistema de mejor toma de decisiones. Se ha utilizado como elemento esencial para 

analizar los problemas, diseñar objetivos y posteriormente diseñar las estrategias 

enfocadas a un desarrollo viable y sostenible, teniendo presentes acciones de 

sensibilización y concientización social, (Camacho et al. 2001). Más aun este método, 

permite ordenar y organizar la información obtenida a través de objetivos y medios 

para alcanzarlos, de tal manera que se pueda plantear una acción planificadora 

logrando el desarrollo local (Gutiérrez, 2013).  

A partir de esta metodología, se partió del diagnóstico integral, el cual permitió 

identificar los principales problemas a nivel sociocultural, ambiental y económico. 

Posteriormente se transitó a la elaboración de los objetivos en función de minimizar la 

problemática encontrada, para finalmente desarrollar estrategias sustentables para la 

conservación de los de los AEHF y de sus servicios ecosistémicos. Todo lo anterior 

considerando las partes involucradas; siendo estas: gobierno, integrantes de las 

localidades y asistencia técnica.  
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La colecta de datos en campo, se realizó mediante el diseño y la aplicación de 

cuestionarios estructurados y semiestructurados a 42 propietarios con huertos 

familiares, pertenecientes a las comunidades participantes. En este sentido el 

cuestionario incluyo los siguientes apartados 1) diagnóstico de la problemática 

sociocultural, 2) diagnóstico de la problemática ambiental, 3) diagnóstico de la 

problemática económica. Adicionalmente se realizaron recorridos, con el 

acompañamiento de los locatarios y se utilizó la observación directa; las cuales 

permitieron corroborar la información proporcionada por los encuestados; así como 

de incorporar información adicional, mediante el uso de una bitácora de campo.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DE PROBLEMAS SOCIOCULTURALES, OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS PARA LOS AGROECOSISTEMAS CON HUERTOS 

FAMILIARES Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

La principal problemática sociocultural fue “crecimiento poblacional acelerado en 

comunidades rurales los cuales provocan mayor demanda de tierra y servicios”. 

Esta problemática derivó en otros problemas relacionados con los fenómenos 

migratorios, los cuales ocasionan bajas oportunidades de trabajo dentro de las 

localidades, escases de mano de obra, sobrecargas de trabajo para la mujer, 

pérdida del conocimiento tradicional; así como de las tradiciones. Otra gran 

problemática asociada al crecimiento poblacional fue el fraccionamiento de 

terrenos, el cual se produce debido a la repartición de tierra de padres a hijos, 

situación que ha derivado en la reducción de la superficie destinada al huerto 

familiar; así como en la disminución significativa de especies, muchas de las cuales 

son endémicas (Figura 1). 
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Figura 1. Problemas Socioculturales, encontrados en los AEHF de las localidades rurales 

del Estado de México. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo, 2019. 

 

A partir de la problemática sociocultural encontrada en los huertos familiares, fue 

posible determinar como objetivo principal: “reducir el impacto negativo del 

crecimiento poblacional de los propietarios de los agroecosistemas con huertos 

familiares”. En este sentido los objetivos específicos, estuvieron encaminados por 

un lado a minimizar el impacto negativo de la migración y por el otro a contrarrestar 

el efecto negativo del fraccionamiento de la superficie del suelo destinada al huerto 

familiar. 

De esta manera se planteó fortalecer la permanencia de los individuos; así como 

de generar interés en el huerto, mediante la creación de fuentes de empleo al 

interior de las localidades rurales, la revalorización del conocimiento tradicional; a 

través del uso y manejo de las plantas medicinales; así como preservar el 

mantenimiento de las tradiciones, mediante la celebración de fiestas patronales y 

el mantenimiento de otras festividades importantes como “celebración de día de 

muertos”. Para evitar que se siga disminuyendo la superficie del huerto; se propuso 

hacer un uso más eficiente del suelo; así como de trabajar en pro de la planificación 

familiar (Figura 2). 
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Figura 2. Objetivos y estrategias, encaminados a resolver la problemática sociocultural 

encontrada en los AEHF del Sur del Estado de México. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo, 2019. 

 

3.2. ANÁLISIS DE PROBLEMAS AMBIENTALES, OJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS PARA LOS AGROECOSISTEMAS CON HUERTOS 

FAMILIARES Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

La principal problemática ambiental, en las tres localidades; estuvo relacionada con 

la “pérdida de diversidad de especies vegetales y animales tanto silvestres y 

domesticadas”. Esta reducción que ha impactado en un mayor uso de 

agroquímicos, los cuales son utilizados con gran frecuencia en frutales (especies 

que son utilizadas comúnmente para la venta de productos frescos); situación que 

ha traído como consecuencia afectaciones; que van desde la pérdida de la fertilidad 

del suelo hasta la reducción de insectos polinizadores. 

La pérdida de diversidad ha ocasionado una disminución de especies silvestres y 

nativas, provocando una mayor presencia de plagas y enfermedades, con la 

consecuente reducción de alimentos vegetales y animales. La falta de agua 
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provoca que al existir menos especies haya una mayor demanda de agua, 

principalmente en especies comerciales, como es el caso de cultivo del aguacate, 

situación que pone en riesgo la producción y disponibilidad de otros alimentos; por 

lo cual es necesario generar estrategias dirigidas a su uso óptimo y mejor 

aprovechamiento (Figura 3). 

 

Figura 3. Problemas ambientales, presentes en, los AEHF de las localidades rurales del 

Estado de México. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo, 2019.  

 

Como objetivo central se establece: “conservar la agrobiodiversidad de las especies 

silvestres y domesticadas de los agroecosistemas con huertos familiares”. Los 

objetivos particulares están dirigidos a: 1) disminuir el uso de agroquímicos; 2) 

favorecer el desarrollo de especies nativas y 3) mejorar el suministro de agua.  

El menor uso de los agroquímicos, contribuirá en la fertilidad del suelo y aumentara 

el número de insectos polinizadores; en este sentido se plantean como alternativas: 

el uso de prácticas agrícolas sustentables y la incorporación de especies vegetales 

que puedan ser utilizadas como atrayentes de polinizadores. Por otro lado, la mayor 

presencia de especies nativas permitirá incrementar la biodiversidad y con ello 

reducir la presencia de plagas y enfermedades, para poder realizar esto se sugieren 
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establecer mecanismos que promuevan la siembra de especies y variedades 

criollas. Finalmente, el mejoramiento del suministro de agua permitirá, regar una 

mayor cantidad de plantas, esto mediante la mayor captación del agua de lluvia, 

reciclaje de agua potable y hacer un uso más eficiente del recurso hídrico (Figura 

4). 

Figura 4. Objetivos y estrategias, encaminados a resolver la problemática ambiental 

encontrada en los AEHF del Sur del Estado de México. 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo, 2019. 

 

3.3. ANÁLISIS DE PROBLEMAS ECONÓMICOS, OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS PARA LOS AGROECOSISTEMAS CON HUERTOS 

FAMILIARES Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

La principal problemática económica, estuvo relacionada con la “baja productividad 

y escaso aprovechamiento de los recursos locales”, esta situación ha repercutido 

en una menor cantidad de productos destinados para la venta, los cuales son 

comercializados generalmente a un precio bajo, provocando afectaciones 

negativas en la economía de los hogares rurales.  Una característica atribuible a 

las bajas ganancias fue, la venta a intermediarios (venta de la producción a locales 
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o foráneos), situación que provoca que los productos sean mal pagados, en 

comparación con lo que se obtendría mediante la venta directa al consumidor. 

Cabe destacar que si bien los AEHF, proporcionan beneficios tangibles e 

intangibles, también generan gastos. En este sentido las personas realizan gastos 

extras por la dependencia que se tiene del exterior, de aquí que se invierta 

principalmente en la compra de fertilizantes inorgánicos, pesticidas y pago a 

jornaleros, para la producción de cultivos; en tanto que los gastos que generan la 

cría de animales sean principalmente la compra de alimentos. Dichas situaciones 

impactan negativamente en la economía de los hogares rurales, los cuales hacen 

mayores gastos; al mismo tiempo que desaprovechan los recursos locales (Figura 

5). 

 

Figura 5. Problemas económicos, encontrados en los AEHF, de las localidades rurales 

del Estado de México 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo, 2019. 

 

En este sentido para dar solución a la problemática identificada se establece como 

objetivo principal “mejorar productividad de los agroecosistemas de huertos 

familiares y el aprovechamiento de los recursos locales”. Como objetivos 

específicos principales se plantean: 1) aumentar la cantidad de productos 

alimenticios, principalmente frutales, hortícolas y animales; 2) mejorar el precio de 
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productos vendidos, mediante su venta directa al consumidor; 3) minimizar la venta 

a intermediarios, principalmente foráneos y 4) minimizar gastos generados en los 

AEHF. 

Como estrategias que permitirán el desarrollo de estos objetivos están: 1) el 

establecimiento de una mayor cantidad de especies comestibles, para tener una 

menor dependencia del exterior y al mismo tiempo fortalecer la economía interna; 

2) fortalecer cadenas de valor que garanticen un precio justo por los productos del 

huerto; 3) establecer canales de comercialización que beneficien al propietario con 

AEHF; 4) hacer un mayor uso de los recursos locales, los cuales permitan minimizar 

los costos generados en los AEHF (Figura 6). 

Figura 6. Objetivos y estrategias, encaminados a resolver la problemática económica 

encontrada en los AEHF del Sur del Estado de México. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el trabajo de campo, 2019 
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4. DISCUSIÓN 

Aunque existen amplios estudios enfocados en los huertos familiares (López et al. 

2012; Moctezuma, 2014; Bautista et al. 2016) pocos evidencian las problemáticas 

existentes; las cuales está incidiendo en la reducción de la diversidad de especies y 

en casos más severos en la desaparición de una parte considerable de los mismos. 

Esta situación pone en riesgo la extinción de especies nativas, por un lado y por el 

otro, las problemáticas encontradas en sus diferentes niveles, están repercutiendo 

tanto en la calidad y cantidad de los servicios ecosistémicos proporcionados, que 

como se ha mencionado anteriormente, resultan ser un elemento importante en la 

provisión de beneficios tangibles e intangibles, en el medio rural.  

De acuerdo con algunas investigaciones realizadas, los autores han reportado que los 

principales problemas encontrados en los agroecosistemas con huertos familiares 

estuvieron relacionados con las afectaciones a nivel ambiental; siendo los más 

frecuentes: la presencia de plagas, fenómenos migratorios y el impacto del cambio 

climático (Montañez et al. 2012; Gutiérrez et al. 2017; Alelang et al. 2018). Otros más 

hacen referencia a los problemas económicos, donde se menciona que la falta de 

recursos económicos en las unidades rurales ha impactado en la producción y el 

adecuado mantenimiento de especies. Esta última problemática, como puede verse 

resulta ser un reflejo de la poca o escasa utilización de los recursos locales.  

Cabe mencionar, que una de las principales problemáticas a nivel sociocultural 

encontradas aquí, fue la presencia de migración internacional e interna, situación que 

también ha sido reportada por Guerrero (2007) y Cano et al. (2012). Si bien la principal 

aportación de la migración son las remesas, obtenidas de los migrantes que salen a 

trabajar al extranjero principalmente, existen otras implicaciones negativas tales como 

la perdida de la mano de obra, principalmente de los más jóvenes; así como de una 

menor producción agrícola y menor tiempo para la realización de actividades de 

conservación; situaciones que resaltan dichos autores y que coinciden con lo 

encontrado en la presente investigación. 
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5. CONCLUSIONES 

Si bien los huertos familiares constituyen espacios, donde tradicionalmente ha 

prevalecido el manejo ecológico y donde las localidades rurales se benefician 

ampliamente de estas pequeñas unidades, se encontraron cambios importantes, 

donde el factor antrópico ha propiciado impactos desfavorables en el agroecosistema.  

Así las problemáticas encontradas a nivel social, cultural, ambiental y económico, 

incidiendo en la conservación de los AEHF y sus servicios ecosistémicos. Por otro 

lado, el enfoque metodológico aquí propuesto, resulto ser una herramienta útil 

particularmente en esta investigación. Finalmente, se contempla que el diseño de las 

estrategias sustentables, permitirá un mejor mantenimiento, cuidado y conservación 

de los AEHF, en el corto, mediano y largo plazo; garantizando el acceso tanto en 

calidad como en la cantidad de los servicios ecosistémicos proporcionados por estos 

agroecosistemas. No obstante que es necesario que las partes involucradas trabajen 

de manera coordinada y planificada para que el desarrollo y consecución de las 

estrategias aquí planteadas tengan éxito.  
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