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Indicaciones para Aplicar 
Los investigadores que deseen aplicar a Proyectos VIEP 2017 y cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria deberán seguir las siguientes indicaciones para hacer su 
registro de forma correcta: El proyecto deberá registrarlo el investigador que quedará como 
responsable, para ello es necesario que lo haga desde una cuenta de Usuario Registrado, la 
cual podrá crear desde el registro en línea. 
 
Del Usuario Registrado 
Número de trabajador: 10013322 
Unidad de adscripción: Instituto de Ciencias. 
Sexo: M 
Nombre(s): Miguel Ángel  
Apellido paterno: Damián 
Apellido materno: Huato 
Correo electrónico: damianhuato@hotmail.com 
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Del Responsable 
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Del Proyecto 
Sub-Programa: diseño modelos de intervención agroecológica.  
Modalidad (individual o de grupo): Individual. 
Tipo del Proyecto (inicio o de continuación): Producción y consumo de maíz en milperos de 
Jolalpan: entre la utopística y la utopía agroecológica 
Año de inicio, si es proyecto de continuación 
DES en la que se ubica el proyecto: ciencias naturales 
Disciplina: tecnología y cambio social 
Subdisciplina: tecnología y cambio social 
Cuerpo Académico de impacto: C. A. 264 Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales 
 
De las Líneas a Desarrollar 



LGACs del CA de impacto del proyecto: Sistemas Agroforestales para la transformación 
industrial y el desarrollo socioeconómico de comunidades rurales 
 
De los Estudiantes 
Número de matrícula: 201120066 
Nombre(s): Luis Daniel 
Apellido paterno: Guzmán 
Apellido materno: Zurutuza 
Sexo: M 
Unidad Académica: Facultad de Ingeniería Química. 
Programa Académico: Ingeniería Ambiental 
Es Trabajador Universitario: No 
Si lo és indicar plaza o tipo de contratación 
 
De los Compromisos al Finalizar el proyecto 
Cuantas Tesis Concluidas: 1 
Cuantos Avances de Tesis: 2 
Cuantos Informes de Auxiliares de Investigación: 1 
Cuantos Capítulos de Libro: 1 
Cuantos Artículos: 1 
Cuantos Libros: 0 
Cuantas Patentes: 0 
 
Del Protocolo 
Antes de ingresar para registrar su información, se sugiere que prepare su protocolo de 
proyecto en un editor de texto para que pueda copiar y pegar en el registro y que además le 
permita contar los caracteres para no rebasar el límite que se le pedirá en cada campo. De 
rebasar los límites, no podrá continuar hasta ajustar la redacción al número de caracteres que 
se pide. 
 
Título del proyecto: Producción y consumo de maíz entre milperos de Jolalpan: entre la 
utopística y la utopía agroecológica 
 
Expongo una utopística/utopía agroecológica circunscrita en la epistemología del sur, 
transdisciplina y agroecología. Primera evaluó las innovaciones aplicadas en el manejo de 
milpa e identificó el patrón tecnológico eficiente, asumido como utopía agroecológica. Ésta 
permitirá entender y potenciar los procesos tecnológicos clave y, simultáneamente, transferirse 
a milperos menos eficientes.    
 
Resumen del proyecto: (máximo 1500 caracteres incluyendo espacios en blanco) 
 
México vive una crisis rural causada por la aplicación de un modelo de acumulación de capital 
rapaz y depredador, operativizado en el campo por políticas públicas acotadas a subsidiar la 
pobreza, las cuales han obstruido la producción-consumo de alimentos básicos y ocasionado 
la descampesinización de los milperos. Se expone una utopística/utopía agroecológica que 
será validada con milperos de Jolalpan, Puebla-México, teorizada desde la epistemología del 
sur, la transdisciplina y agroecología, implícitos en el manejo de milpa. La utopística permitió 
evaluar la aplicación de innovaciones en el manejo de milpa, identificó y agrupó a los milperos 
por sus rendimientos y propone como alternativa al paquete tecnológico derivado de la 



revolución verde, el patrón tecnológico aplicado por los milperos eficientes a nivel local, 
apoyado en un diálogo de saberes. La utopística derivó en utopía porque en este manejo 
dormitan fuerzas productivas que moran en la realidad, que pueden detonar la productividad 
por hectárea, hasta en un 50% en el mediano plazo (5-6 años), si los productores menos 
eficientes aplican el patrón tecnológico de los eficientes. Con este fin se establecerá un faro 
agroecológico para entender y potenciar los procesos tecnológicos clave mediante la 
experimentación agroecológica y, simultáneamente, transferir a los milperos menos eficientes 
la utopía agroecológica. 
 
Introducción del proyecto: Describa la información relevantes de la literatura acerca del tema 
de sus proyectos de investigación. (máximo 3000 caracteres incluyendo espacios en blanco) 
 
México vive una crisis rural causada por la aplicación de un modelo de acumulación de capital 
rapaz y depredador, auxiliado en el campo por políticas públicas que han fomentado la 
monocultura del monoproductivismo capitalista (Barbetta, 2012), ocasionando bajos 
rendimientos en maíz de temporal: en 35 años (1980-2014) el rendimiento nacional promedio 
creció 0.82%/año (SIAP, 2017). 
El factor que promueve la productividad es la tecnología. Innovar significa introducir cambios 
tecnológicos radicales y/o incrementales (Manual de Oslo, 2006). Los primeros han sido 
inducidos por la revolución verde y transgénica, vinculados al paradigma productivista. Su base 
epistemológica es la “Ley del Mínimo de Liebig” que fraccionó el manejo de cultivos en cada 
práctica agrícola, considerando a cada una como el factor limitante del rendimiento. Para crear 
los paquetes tecnológicos, se ha aplicado el enfoque recomendaciones generales que abarca 
la experimentación-validación-difusión-adopción de tecnologías, para modernizar el manejo de 
cultivos, basado en el consumo de agroquímicos. Este enfoque no evalúa la tecnología que 
crea-recomienda.  
Este paradigma está ligado a la hybris del punto cero, sostén de la razón científica moderna. 
Desde el punto cero, otros conocimientos son calificados como obstáculo epistemológico. Este 
paradigma involucra tecnologías enraizadas epistémicamente en la colonialidad del saber. 
Para debatirlo, hay que razonar la violencia epistémica (Castro, 2007) e impulsar la 
desobediencia epistémica registrando otros saberes que potencian las fuerzas productivas.  
La utopística registra la violencia epistémica que ocurre en manejo de la milpa y la utopía 
alienta la de-colonización del conocimiento, al revalorar los saberes campesinos implícitos en 
el manejo de la milpa.  
Estudiar estas innovaciones, exige hacerlo desde la agroecología y transdisciplina. La primera, 
está nutrida por un diálogo de saberes de donde mana la productividad, al re-crear procesos 
clave tecnológicos tales como: la biomimesis, propia de la asociación de cultivos; las 
interacciones que se dan entre las plantas asociadas; las complementariedades establecidas 
entre todas tecnologías campesinas, y la complementariedad entre tecnologías campesinas-
modernas. La transdisciplina comprende lo que está entre las disciplinas y a través de diversas 
disciplinas acotada, en nuestro caso, al manejo de agroecosistemas, que fue razonado como 
totalidad concreta para no reducir los alcances de la investigación a cada práctica agrícola, 
sello de la unidisciplina y para no sobrevalorar la relación independencia-dependencia de todo 
con el todo, propio del enfoque sistémico.  
La agroecología evalúa integralmente el diálogo de saberes aplicado en el manejo de la milpa, 
entiende y potencia, por la experimentación agroecológica, los procesos tecnológicos clave y, 
a la vez, transfiere a los milperos menos eficientes la utopía agroecológica. 
 



Antecedentes del proyecto: Describa los datos relevantes que contextualicen el problema de 
investigación. (máximo 3000 caracteres incluyendo espacios en blanco) 
 
Tiene su origen a principios de este siglo cuando se evaluó las innovaciones que los 
productores de temporal aplicaron en el manejo de maíz. Con este fin, se estudiaron los 60 
municipios de Tlaxcala (2002-2003) y varios de Puebla, incluido Jolalpan (2014). En todos ellos 
se halló que:  
1. El maíz es manejado como milpa, donde convergen productores con capacidades 
productivas diferenciadas, destacando los eficientes cuyo patrón tecnológico fue asumido 
como la utopía agroecológica, porque está henchido de posibilidades técnicas para potenciar 
las fuerzas productivas de los milperos menos eficientes y aumentar la producción y consumo 
de maíz, frijol y calabaza, bienes básicos de la dieta campesina. 
La utopística se concibe como una evaluación seria de alternativas históricas, como el ejercicio 
de nuestro juicio respecto a la racionalidad material de otros sistemas históricos alternativos 
(Wallernstein, 1998). Se asumió como una evaluación racional de las innovaciones aplicadas 
en la milpa, para identificar y potenciar patrones tecnológicos eficientes, alternativos a la 
tecnología derivada de la revolución verde. La utopía agroecológica, como proceso histórico, 
involucra conocimientos que están en proceso de devenir, que no es reiteración de lo ya 
conocido, sino conocimiento en el sentido de planificación de lo que se está haciendo, 
contribuyendo decisivamente él mismo a este devenir, en tanto que devenir hacia algo mejor 
(Bloch, 2006). 
2. Los milperos eficientes aplicaron en el manejo un diálogo de saberes. El manejo es la forma 
en cómo el productor combina durante el ciclo agrícola, los factores productivos de los que 
dispone. Para esto, ejecuta tareas a nivel de campo, influidas significativamente por 
condiciones de producción exógenas y endógenas inmutables a mediano plazo. El diálogo de 
saberes implica que en el manejo de la milpa se apliquen, a la vez, tecnologías ancestrales y 
modernas.  
3. Los milperos ostentan condiciones de vida similares: son minifundistas extremos, poseen 
baja disponibilidad a medios de producción, sus gastos promedios son bajos y están 
subsidiados por las remesas, la producción se destina al autoconsumo y despliegan varias 
estrategias de sobrevivencia. 
Revertir los bajos rendimientos de los milperos menos eficientes implica dos cuestiones: 
Optimizar y transferir la utopía agroecológica estableciendo faros agroecológicos. Ambas 
hipótesis son posibles porque existe una ancestral sabiduría campesina, que si se refuerza 
con conocimientos de la ciencia moderna, pueden detonar la productividad que yace en el 
seno de la tierra-trabajo. Transferir la utopía agroecológica es viable, porque la mayoría de los 
milperos han manejado el maíz como milpa.  
Son los tiempos de crisis los idóneos para que afloren las utopías y de este modo evitar que 
se aprehenda la realidad de una sola manera, sin disyuntiva. Son necesarias para criticar el 
statu quo y dar sentido a una sociedad cualitativamente diferente (Giraldo, 2014). 
 
Hipótesis o pregunta de investigación: (máximo 3000 caracteres incluyendo espacios en 
blanco) 
1. El manejo de la milpa se basa en un diálogo de saberes campesinos y modernos de donde 
derivan procesos tecnológicos clave.   
2. La mayor productividad de la utopística/utopía agroecológica, es una secuela del diálogo de 
saberes.    



3. La optimización y transferencia de la utopía agroecológica reducirá la brecha tecnológica 
que existe entre los milperos y potenciará en el mediano plazo (5-6 años) la productividad al 
menos en un 50% 
 
Objetivo general del proyecto 
 
Establecer un faro agroecológico en la parcela de productor de maíz para entender y potenciar 
los procesos tecnológicos clave acaecidos en el manejo de la milpa y, simultáneamente, 
transferir a los milperos menos eficientes la utopía agroecológica.      
 
Objetivos específicos 
 
1. Establecer un faro agroecológico experimental y demostrativo en la parcela de un productor 
de maíz de Jolalpan, Puebla-México. 
2. Comprender los procesos tecnológicos clave que acaecen en la milpa, manejada mediante 
un dialogo de saberes.  
3. Invitar a los productores de milpa del municipio una visita, el 29 de septiembre, al faro para 
promover la transferencia de la utopía agroecológica.     
 
Metodología: (máximo 3000 caracteres incluyendo espacios en blanco) 
 
El faro agroecológico se establecerá en la parcela del productor Hesiquio Marbán Salomón; 
cuenta con cerca de 4000 metros cuadrados de superficie y se encuentra adyacente en uno 
de los caminos reales más transitados por los milperos del municipio.   
Esta parcela se dividirá en cuatro bloques más o menos del mismo tamaño, para establecer 
cuatro tratamientos, uno por bloque. Los tratamientos a sembrar son:  
1. Monocultivo de maíz. 
2. La utopía agroecológica, expresada en el patrón tecnológico que aplicaron los milperos 
eficientes (PTME), constituidos por la asociación de maíz-frijol-calabaza. 
3. El PTME adicionando BiofertiBUAP® en maíz y frijol. En los tres primeros tratamientos el 
arreglo topológico en maíz incluirá: distancia entre surcos de 0.9 metros, distancia entre matas 
de 0.6 metros y cuatro plantas por mata.    
4. El PTME adicionando con BiofertiBUAP®, pero la distancia entre matas será de 0.3 metros, 
sembrando dos plantas por mata. 
Cada bloque funcionará, a la vez, como Repetición y tratamiento. Por lo tanto, el experimento 
constará de una parcela experimental de 33 surcos de 15 metros, con una superficie de 445.5 
metros cuadrados por repetición y un área total de 1782 metros cuadrados del experimento. 
Cada repetición estará separada por dos metros y en cada repetición/tratamiento, se 
establecerán cuatro parcelas útiles, constituidas por dos surcos de 10 metros cada una de ellas 
(18 metros cuadrados), con un espacio de cinco surcos entre cada una de ellas.  
En las repeticiones/tratamientos se observarán, y algunos se evaluarán, los procesos 
tecnológicos clave: la biomimesis, las interacciones existentes entre las plantas asociadas; las 
complementariedades instituidas entre las tecnologías campesinas, y la complementariedad 
existente entre tecnologías campesinas-modernas.  
En cada una de las parcelas útiles se tomaran datos (humedad y temperatura del suelo, altura 
de las plantas, grosor del tallo, número de hojas, capacidad fotosintética, biomasa, rendimiento 
de maíz en grano y olote, rendimiento de pulpa y semillas de calabaza, rendimiento de semilla 
de frijol, número de rollos de zacate, etc.) de cada una de las plantas asociadas cada 15 días, 



durante su ciclo fenológico. En algunos datos obtenidos a nivel parcela útil, se aplicará el 
análisis estadísticos.        
Todas las repeticiones/tratamientos contarán con una densidad de 74073 plantas de maíz 
criollo; en cambio, la densidad de plantas de frijol y calabaza se determinará después de la 
siembra, ya que todos los milperos acostumbran a mezclar estas semillas con las de maíz y 
su siembra es al azar.    
 
Metas en la formación de Recursos Humanos del Proyecto: (máximo 2000 caracteres 
incluyendo espacios en blanco) 
 
Servicio social: 2 
Prácticas profesionales: 2 
Tesis Concluidas: 1 
Avances de Tesis: 2 
 
Metas en cuanto a publicaciones, patentes o licenciamiento del Proyecto: (máximo 2000 
caracteres incluyendo espacios en blanco) 
 
Capítulos de Libro: 1 
Artículos: 1 
Informes de Auxiliares de Investigación: 1 
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