
Capítulo 5 

Conclusión 

Al participar en el proyecto “Proceso productivo alternativo para el maíz Cacahuazíntle: 

Una estrategia de combate a la pobreza para la comunidad de Chalchicomula de Sesma, 

Puebla”, no solo pude desarrollar habilidades de investigación sino que también crecí como 

ser humano  y futura profesionista porque este proyecto no solo se enfocaba en el ámbito 

académico y de investigación, sino que también involucraba relaciones humanas. Pude 

percatarme que México es un país con mucha historia y riqueza natural desde años atrás, 

también cuenta con grandes tesoros como lo es el peculiar maíz Cacahuazíntle y pude notar 

que el proceso de este exquisito maíz es complejo gracias al abuso de agentes externos, los 

costos elevados de rentas para poder cultivar y falta de apoyo económico del gobierno de 

mexicano, al realizar esta investigación durante los semestres anteriores pude darme cuenta 

que desgraciadamente la realidad en México para los campesinos se resume en dos 

palabras: pobreza y carencia, sin poder siquiera recuperar totalmente la inversión que hacen 

al realizar el proceso del cultivo del maíz, sin embargo también viví de cerca el amor y la 

pasión que los campesinos sienten por sus tierras y por su joya prehispánica: el maíz 

Cacahuazíntle, al relacionarme con los campesinos de la comunidad pude conocer desde 

otro ángulo a mi país, un México donde las personas rescatan valiosos tesoros y tradiciones 

a lo largo de los años, un país en donde todavía hay personas que quieren conservar 

nuestras raíces  puesto que aprenden de generación en generación los hijos de los 

campesinos no solo el proceso, sino que también aprender a amar la agricultura desde 

temprana edad, aunque rescatar estos tesoros les cueste un alto precio, tal como a los 

campesinos de Chalchicomula de Sesma. Cabe destacar que la agricultura no es un trabajo 

que pueda realizarse fácilmente, aprendí que el trabajo en el campo se subestima pensando 



que es algo fácil de realizar porque no necesitas “conocimientos académicos”, sin embargo 

se necesita mucho conocimiento empírico, para poder cultivar, además de ser un trabajo 

pesado físicamente, pero la falta de conocimiento de las personas hacen devaluar la 

agricultura puesto que no están dispuestos a pagar lo suficiente por este arduo y preciado 

trabajo. El  maíz  Cacahuazíntle no es reconocido y ni tiene el valor en nuestra sociedad que 

debería tener, porque como había mencionado con anterioridad tiene grandes aportaciones 

nutrimentales, es un maíz único por su textura, por su tamaño, apariencia, entre otras 

cualidades. Dentro de la investigación se encontró como resultado que los campesinos 

tienen costos elevados de producción y su flujo económico no es óptimo, por el bajo costo 

al cual dan el producto, los estudios sociodemográficos mostraron que la comunidad 

Chalchcomula de Sesma, tiene muy poca accesibilidad a la educación lo cual es un 

problema alarmante para los jóvenes que quieran continuar sus estudios de educación 

superior, también se encuentran aún problemas de machismo por parte de la educación en 

mujeres, porque la familia opta que el género femenino aporte en actividades domésticas. 

Al hacer la comparación de procesos y costos en el análisis comparativo se pudo observar 

que el manejo del maíz por parte del campesino Damián Vázquez y el Ingeniero agrónomo 

Juvenal Yáñez solo se recorre un mes en cuanto a la calendarización, sin embargo  la 

mayoría de los métodos del campesino son a mano mientras que los métodos del ingeniero 

son más sofisticados por el uso de máquinas en la mayoría del proceso, no obstante se 

puede observar que los costos del proceso del campesino es más elevado. Por lo cual es 

necesario implementar alternativas para desarrollar productos a base de maíz 

Cacahuazíntle, durante el proyecto se estudiaron diversas estrategias alternativas como la 

preparación de botana salada, atole, galletas, entre otros productos, sin embargo aún están 

en proceso de investigación  dentro del proyecto. Mi investigación termina en este 



semestre, sin embargo aún queda mucho por hacer en la comunidad y el proyecto “Proceso 

productivo alternativo para el maíz Cacahuazíntle: Una estrategia de combate a la pobreza 

para la comunidad de Chalchicomula de Sesma, Puebla” aún tiene grandes aportaciones por 

hacer a la comunidad, en lo personal espero en un futuro poder seguir siendo parte de este 

proyecto desde afuera, pudiendo contribuir desde otra vertiente siendo profesionista. 

 


